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1. RESUMEN 

 

Los problemas de drogadicción  y alcoholismo  son devastadores en la 

sociedad actual, son una grave amenaza al bienestar y a la vida de la 

humanidad; ante ello conscientes del lacerante problema y ansiosos de 

dar un aporte a la sociedad se optó por trabajar sobre el tema: ―La falta de 

programas de prevención  del uso  indebido   de drogas y alcohol  en las 

familias del cantón Espíndola, determinan problemas socioeconómicos.‖ 

 

Se ha escogido  el cantón Espíndola por ser un cantón que se proyecta y 

crece con el pasar del tiempo, este se caracteriza por tener una población 

joven, ya que el 53,8% son menores de 20 años. 

 

La comunidad espindolence no ha sido ajena a la problemática de 

drogadicción y alcoholismo,  siendo los principales factores causantes de 

esta situación, la desatención en el ámbito de la prevención por parte de 

las autoridades y comunidad en general, provocando el ineficiente 

desarrollo en el ámbito  social, económico y moral de la comunidad. 

 

Este trabajo de investigación hace referencia a la historia del cantón 

Espíndola desde su fundación un 21 de noviembre de 1970, se contempla 

el desarrollo socioeconómico en cuanto a: cultura, turismo, educación, 

ambiente, economía, salud. Se aborda temas acerca de la importancia de 

la familia como base de la sociedad para educar en valores y ser el eje 

que prime en torno a la prevención de sustancias tóxicas como droga y/o 

alcohol; también se enfoca características de los problemas de 

drogadicción y alcoholismo, dentro del mismo las causas y 

consecuencias, los tipos de prevención para estas situaciones críticas; y 

finalmente se deja entrever la importancia del accionar del profesional en 

Trabajo Social para contribuir a solucionar esta problemática de 

drogadicción y alcoholismo. 



 

 

En este trabajo obtuvimos un universo de 50 jóvenes, 50 padres de 

familia y 6 autoridades cantonales quienes fueron informantes directos 

para obtener datos sobre las causas y consecuencias que generan el 

consumo de drogas y alcohol en las familias del cantón Espíndola, lo que 

permitió en el campo de Trabajo  Social, plantear una propuesta de acción  

en el ámbito de  prevención, para mejorar  la calidad de vida  de  las 

familias que sufren este problema de adicciones. 

 

Se siguió una metodología participativa, a efectos que permita, tanto a 

quien investiga como a los investigados ser actores directos en este 

proceso. Así se  realizó una encuesta con la cual se obtuvo  información 

de los sectores participantes en la investigación, disponiendo de un  

cuestionario con preguntas referidas al objeto de estudio; también la 

selección de bibliografía básica fue  el respaldo teórico que brindó  sostén  

científico a la investigación. Se utilizaron algunos métodos de 

investigación entre ellos  el Método de Investigación Cuantitativa y 

Cualitativa para establecer, porcentajes y comprender  conocimientos, 

actitudes y prácticas en torno al objeto de estudio.  Se empleó  el método 

Descriptivo y Estadístico con los cuales se pudo plantear conclusiones, 

para  presentar lineamientos alternativos, además el método Estadístico 

permitió realizar  los cuadros estadísticos de los resultados del trabajo de 

campo, y finalmente el  Método de Intervención en la Realidad propio para  

integrar armónicamente el carácter esencialmente práctico de la profesión 

del Trabajador Social con el teórico que lo asiste. 

 

Al realizar el análisis de las diferentes variantes se evidenció un elevado 

número de consumidores, lo que alcanza un porcentaje de 86% de 

jóvenes que han consumido alguna vez droga y/o alcohol, además se 

puede relacionar que los jóvenes consumen droga y/o alcohol por sentirse 

bien, entrar en ambiente a decir de los chicos para pasarla bien, 72% de 

los jóvenes no conocen sobre actividades preventivas de adicciones que 



 

 

se realicen en el cantón Espíndola; sobre la situación económica las 

familias espindolences responden  64%  es regular; se muestran también 

datos expuestos por las mismas autoridades cantonales quienes  en un 

50% manifiestan que no se contempla algún plan de trabajo sobre la 

prevención del uso indebido de drogas y/o alcohol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY 

 

The problems such as drug abuse and alcoholism are devastating in the 

current society, they are a serious threat to the well-being and the 

humanity's life; conscious of that lacerating problem and anxious of giving 

a contribution to the society, we opted to work on the topic: "The lack of 

programs of prevention of the undue use of drugs and alcohol in the 

families of the canton Espíndola, determines socioeconomic problems.‖ 

 

The canton Espíndola has been chosen because it grows with passing 

since of the time who is characterized to have a young population, 53,8% 

they are smaller than 20 years. 

 

The community espindolence has not been unaware to the problems of  

drug abuse and alcoholism and  being the precipitating main factors of this 

situation, the inattention in the way of the prevention by the authorities and 

community in general, provoking the underdevelopment in aspects like  

social, economic and moral  of the community. 

 

This investigation work makes reference to the history of the canton 

Espíndola from its foundation on November 21of 1970, the socioeconomic 

development is contemplated as: culture, tourism, education, atmosphere, 

economy, health. It is approached topics about the importance of the 

family like the base of the society to educate in values and to be the axis 

that prevails around the prevention of toxic substances as drug and/or 

alcohol; it is also focused characteristic of the problems and alcoholism, 

inside the same one the causes and consequences, the types of 

prevention for these critical situations; and finally it is allowed to see the 

importance of working of the professional in Social Work to mitigate this 

drug abuse problem and alcoholism. 

 



 

 

In this work we obtained an universe of 50 youths, 50 family parents and 6 

cantonal authorities who were informing direct to obtain data on the 

causes and consequences that generate the consumption of drugs and 

alcohol in the families of the canton Espíndola, what allowed from a vision 

like professionals in the field of Social Work to outline a proposal of social 

action in the setting of prevention, to improve the quality of life of the 

community Espindolence. 

 

A participatory methodology was continued, to effects that it allows, so 

much to who investigates as to those investigated to be direct actors in 

this process. Use of a survey was made this way with which information of 

the participant sectors was obtained in the investigation, having a 

questionnaire with questions referred to the study object; the selection of 

basic bibliography the theoretical back that offered scientific support to the 

investigation was also. Some investigation methods were used among 

them the Method of Quantitative and Qualitative Investigation to settle 

down, percentages and to understand knowledge, attitudes and practical 

around the study object.  The Descriptive and Statistical method was used 

with which could think about conclusions, to present alternative limits, the 

Statistical method also allowed to carry out the statistical squares of the 

results of the fieldwork, and finally the Method of Intervention in the own 

Reality to integrate the essentially practical character of the Social 

Worker's profession harmoniously with the theoretical one that you 

attended it. 

 

When carrying out the analysis of the different variants a high number of 

consumers it was evidenced, what reaches a percentage of 86% of youths 

that you/they have consumed drug and/or alcohol at some time, can also 

be related the youths that they consume drug and/or alcohol to feel well, to 

enter in atmosphere to say of the boys to pass it well, the youths' 72% 

doesn't know on preventive activities of addictions that are carried out in 



 

 

the canton Espíndola; on the economic situation the families espindolence 

64% responds it is to regulate, data exposed by the cantonal  authorities 

who manifest that some work plan is not contemplated on the prevention 

of the undue use of drugs and/or alcohol in 50% are also shown. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación está basado en el análisis del 

siguiente problema: “La falta de programas de prevención del uso  

indebido de drogas y alcohol  en las familias  del cantón Espíndola, 

determinan  problemas socioeconómicos”, mismo  que  se evidencia 

por la prevalencia y la suma de más individuos en esta espiral de las 

adicciones, esta crítica situación ha alarmado a una comunidad  que se 

ha caracterizado por ser una población sana en lo que refiere a problemas 

de adicción. Siguiendo estos antecedentes expuestos, el trabajo realizado 

giró en base al objetivo de disminuir los niveles de consumo de drogas y 

alcohol en las familias del cantón Espíndola, para lograr la superación 

personal y familiar. 

 

El trabajo de investigación inicia con la recopilación de datos sobre la 

historia del cantón Espíndola  que hace 39 años desde su emancipación 

política ha crecido con el pasar del tiempo gracias al trabajo diario de sus 

19.213 habitantes para avanzar hacia el camino de la paz, del progreso, 

de la libertad  y del respeto mutuo que todos desean. 

 

Hace énfasis sobre el desarrollo socioeconómico actual del cantón; sobre 

la cultura, también se menciona los atractivos turísticos que son vitales 

para la economía de este pueblo, a manera de ejemplo el sistema 

lacustre de esta localidad atrae a los turistas. 

 

Las festividades son otra característica relevante de la comunidad de 

Espíndola, festividades cívicas, religiosas, y culturales son propias de la 

población en donde se hace realce el compartir entre conocidos y 

extraños, se menciona la fiesta de cantonización cada 21 de noviembre 

donde se evidencia el consumo excesivo de licor y el expendio de estas 



 

 

sustancia alcohólicas sin ningún control por parte de las autoridades 

competentes y comunidad en general. 

 

Dentro del trabajo de investigación se refiere a la educación, siendo  la 

primaria con mayor cobertura  con 66 centros educativos seguida del nivel 

pre primario y la superior con menor cobertura. Se incluye las políticas 

socioeconómicas en relación al desarrollo humano y social, las que 

contemplan el disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir 

conocimientos, y tener acceso a los recursos necesarios (vivienda, salud, 

educación, alimentación, seguridad ciudadana y social). 

 

En base al medio ambiente en Espíndola se ha hecho evidente la 

explotación indiscriminada e inconsciente de los recursos naturales 

renovables y no renovables. A causa de la comunidad que muchas veces 

tienen actitudes apáticas hacia la conservación del ambiente, por no 

conocer y concienciar la necesidad de cuidarlo para el futuro. 

 

En lo que respecta a la  economía existen pocas fuentes de trabajo para 

sustentar un nivel de vida digno de cada familia; se mencionan algunas 

actividades que se realizan para adquirir ingresos económicos así es la 

agrícola, la ganadera y  el comercio  con  productos como  el café, maíz,  

frejol, caña de azúcar,  yuca y árboles frutales. 

 

En lo que  refiere a salud, actualmente la población tiene acceso a los 

servicios de atención médica a través de las dependencias del Seguro 

Social Campesino y los Centros de Salud Pública; dentro del plan de 

desarrollo cantonal de Espíndola se muestran cuatro problemas que 

repercuten en la salud del cantón: alto índice de parasitosis, embarazo en 

adolescentes, baja calidad en los servicios de salud y escasa promoción 

de la salud 



 

 

En este trabajo que se expone, existe un apartado que refiera a la familia 

entendiéndola a esta no sólo en un sentido tradicional, es decir padres 

casados y sus hijos, ya que nuestra sociedad adopta distintas formas 

entre otras, núcleos incompletos (uno de los padres y sus hijos), 

extendida (más otros familiares), los hijos también pueden estar a cargo 

de otras personas, incluso no familiares. Lo importante es saber quienes 

cumplen ese rol. 

 

Se visualiza la participación y la importancia de la familia ante el problema 

de drogas y alcohol, así se deja ver que las familias espindolences con 

respecto a la crianza de los hijos es diferente en relación a muchos años 

atrás, puesto que en la actualidad los padres dan mucha libertad a los 

hijos sin fijar límites, además la autoridad de los padres en el hogar se  ha 

perdido en gran parte, dejando entrever que los hijos hacen caso omiso a 

los mandatos de los padres. 

 

La migración es también un tema que se expone, la misma que ha 

afectado el rol importante de familia, ya que  cuando los padres a su 

regreso, se encuentran con hijos que solo les interesa el vivir el momento, 

se encuentran con hijos que ya están incluidos en un ambiente de droga y 

alcohol. 

 

Se trata de la familia como escuela de valores para crear hábitos y 

costumbres y formar el carácter a los hijos. En Espíndola se  vive algunos 

valores como fraternidad, solidaridad, etc.; pero valores como la 

responsabilidad y el respeto hacia la persona misma y a los demás, se ha 

convertido en historia, dado que se refleja en la aceptación de situaciones 

críticas como la drogadicción y el alcoholismo que deterioran la 

personalidad. 

 



 

 

Ante los problemas de adicción se refleja la participación de la familia  

para enseñar a los hijos a diferenciar de lo bueno y de lo malo y 

establecer normas de conducta y obligar a cumplirlas, por ejemplo, el 

respeto a ciertos horarios (fiestas, diversión, estudios, etc.). 

 

Al encontrar el apartado que refiere a drogadicción y alcoholismo,  se 

hace relación sobre la  evidencia de esta crítica situación hasta el límite 

de atentar  la tranquilidad de la población por parte de las personas que 

están bajo el efecto de cualquier sustancia estupefaciente o psicotrópica. 

Realidades que producen la inestabilidad de los hogares y desmejoran la 

imagen del cantón Espíndola. 

 

Se incluye las causas que generan los problemas de adicción como la 

curiosidad, influencia de los amigos, necesidad de imitar a otros, limitado 

tiempo padre-hijos, etc., se muestra las consecuencias a nivel de la salud, 

social, familiar, en el trabajo. 

 

Ante estas situaciones de adicción se contempla los tipos de prevención 

tomando a esta como un proceso educativo integral, así se mencionan 

algunos tipos de prevención entre ellas la prevención primaria que 

consiste en realizar toda actividad posible para actuar antes que la 

drogadicción o el alcoholismo se manifieste.  

 

Puesta  toda esta problemática  explicada, se hace muy necesario la 

intervención del Trabajador Social para aportar en el desarrollo y 

transformación  de la comunidad de Espíndola, que está atravesando por 

una situación difícil a causa de las adicciones, para crear en primer lugar   

autoconciencia sobre la problemática, luego enseñar, motivar y convencer 

a toda la comunidad  a ser éticos en todas las actitudes diarias. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto


 

 

Se explica los materiales y métodos que hicieron factible la realización de 

la investigación, así se inició  identificando y seleccionando el problema a 

través de una encuesta piloto dirigida a informantes claves del cantón, 

para identificar el objeto de estudio, luego se procedió a realizar una 

revisión bibliográfica. Seguido se  determinaron las estrategias, técnicas y 

métodos, que hicieron factible  la recolección de información, para luego 

proceder al análisis, presentación e interpretación de datos que se 

pudieron obtener a través de encuestas y finalmente se elaboró una  

propuesta de acción 

 

Este trabajo da a conocer los resultados de las acuestas aplicada a los 

participantes de esta investigación. Se ha podido constatar  que el 86% 

de jóvenes ha consumido alguna vez droga y/o alcohol siendo su 

consumo en su mayoría en fiestas, en reuniones con amigos, también 

cuando salen  a centros nocturnos (discotecas); la mayoría de los jóvenes 

consumen  droga y/o alcohol por sentirse bien, entrar en ambiente; a decir 

de los chicos para pasarla bien. 

 

Los  jóvenes muestran que una de las consecuencias del consumo es que 

la sociedad le califica mal, le discrimina, también tienen problemas de 

salud, mantienen un mal comportamiento con los papás y las demás 

personas y además pierden amigos, se quedan sin dinero. 72% de los 

jóvenes no conoce sobre actividades preventivas de adicciones que se 

realicen en el cantón Espíndola 

 

Los jóvenes a quienes se les dirigió la  encuesta 74% manifiestan que no  

existe control por parte de las autoridades o comunidad ante el expendio 

de sustancias psicoactivas (alcohol y /o droga). También se muestran los 

resultados obtenidos desde los familiares, así la  situación económica de 

las familias 64% es regular, 20% mala y 16% buena. Esta situación  

afecta a la estabilidad del hogar. 



 

 

También se incluye los resultados obtenidos de las autoridades 

cantonales; así tenemos que los problemas de la juventud son  

alcoholismo, falta de fuentes de trabajo, alto índice de migración, 

desocupación y drogadicción (bajos niveles). Son las mismas autoridades 

en un 50% quienes indican que no se contempla algún plan de trabajo 

sobre la prevención contra adicciones (drogadicción y alcoholismo).  

 

Son datos brindados por los jóvenes, familiares y autoridades, los mismos 

que  se contrastan y dejan entrever que faltan programas de prevención 

sobre el consumo de drogas y alcohol. 

 

Finalmente este trabajo enfoca el problema de drogadicción y alcoholismo 

en las familias del cantón Espíndola para dar solución a estas situaciones 

críticas a través de planteamientos alternativos de solución; en este 

contexto se pone a consideración una propuesta basada en la prevención, 

que se puede desarrollar en tres  etapas, la primera de planificación, para 

llegar a acuerdos con el equipo multidisciplinario sobre el orden del 

proyecto; segunda etapa de formación humana y principios, donde se 

hace realce valores como la responsabilidad, disciplina, para ser éticos en 

cada actitud; dadas los dos primeras etapas se podrá trabajar en una 

tercera, basada en la motivación más por la acción que por la reflexión,  

tomando referencia la exposición de temáticas basadas puntualmente en 

lo que refiere a las adicciones. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL CANTÓN ESPÍNDOLA. 

 

3.1.1. Historia 

 

―El cantón Espíndola fue creado el 27 de abril de 1970, en el periodo 

Presidencial de la República del Doctor José María Velasco Ibarra. El 

señor Ministro de gobierno, expide los primeros nombramientos el 12 de 

noviembre de 1970, designando autoridades para el naciente cantón. Es 

así que el comité ―Libertad y Progreso‖ resuelve inaugurar oficialmente el 

cantón Espíndola el 21 de noviembre de 1970. 

 

No se conoce a ciencia cierta y para muchos escritores les ha sido 

imposible determinar con precisión cuándo se fundó la población de 

Amaluza; pero sí se sabe que es  una de las poblaciones más antiguas de 

la provincia de Loja; existe la creencia generalizada que algunos   

sobrevivientes de la ciudad española de Valladolid, después de dominar 

páramos de la cordillera se establecieron en ese pintoresco lugar; otra 

versión indica que en época de la colonia, por el año 1600, Fray  

Bartolomé Ruiz de las Casas, en uno de sus viajes a Loja y con destino a 

Lima, pasó por estas tierras y fundó la ciudad  de Amaluza, nombre que 

se conserva dentro de lo eclesiástico. 

 

En sus inicios pertenecía a Calvas como parroquia rural, hasta que el 21 

de noviembre de 1970 se convirtió  en un nuevo cantón lojano que debía 

llevar el mismo nombre histórico del río fronterizo de Espíndola. 

 

Espíndola es una ciudad que se proyecta y crece con el pasar del tiempo 

debido a sus innumerables recursos turísticos  que lo han convertido en el 



 

 

destino ideal para el viajero que busca diversión y relax en un ambiente 

natural.‖1   

 

Hay que tener en cuenta que el progreso de un pueblo no se limita en el 

aspecto económico, sino, ha de  primar el desarrollo social y comunitario, 

que parte de la concepción del desarrollo humano sostenible y 

sustentable, que plantea la simultaneidad del trabajo en el ámbito 

económico, social, ambiental y sobre todo moral; para establecer una 

comunidad fuera del alcance de los problemas sociales como es la  

delincuencia, prostitución, drogadicción, alcoholismo, etc.   

 

Las y los constructores de una nueva comunidad espindolence,  

encargados del poder público o privado deberán  afrontar el gran desafío 

de crear un espacio de concienciación  sobre las causas y consecuencias 

de la drogadicción y el alcoholismo y sobre todo eliminar aquellos 

concepciones erróneas que rondan de generación en generación e  

invitan a incluirse en el mundo de la droga y el alcohol, como ejemplo bien 

citar: ―no hay fiesta sin alcohol‖, ―si no fumas no eres hombre.‖ 

Erradicando estas falsas concepciones se podrá nivelar poco a poco la 

brecha inhumana del desgaste social a causa de las adicciones. 

 

3.1.2. Aspectos físicos del cantón Espíndola  

 

―El cantón Espíndola con su cabecera cantonal Amaluza, se encuentra 

ubicado al sur oriente de la Provincia de Loja, constituyéndose frontera 

con la vecina República del Perú, encontrándose además a 173 

kilómetros de la ciudad de Loja y a 20 km de la línea de frontera con el 

Perú (río Espíndola).  

 

                                                           
1
 www.vivaloja.com  
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El clima es tropical con una temperatura que oscila entre los 12 y los 28 

grados centígrados.  

 

La población del cantón Espíndola asciende a la cifra de 15.750 

habitantes. El 91,2% de su población reside en el área rural; se 

caracteriza por ser una población joven, ya que el 53,8% son menores de 

20 años.  

 

Sus límites territoriales son: al norte con los cantones de Calvas y 

Quilanga, al este con la provincia de Zamora Chinchipe, al sur con la 

República del Perú, al oeste con la República del Perú y el cantón Calvas. 

 

El cantón Espíndola está constituido por 7 parroquias, 6 rurales: El 

Ingenio, Jimbura, Bellavista, 27 de Abril, Santa Teresita, y el Airo; y una 

parroquia urbana: Amaluza. 

 

La red de comunicación terrestre que se brinda al cantón Espíndola y su 

interrelación con otros cantones y provincias están ofrecidas por las 

cooperativas de trasporte  que se detallan: 

 

Transporte intercantonal  e interprovincial: Cooperativa Loja y Cooperativa 

Unión Cariamanga. 

 

Transporte interparroquial: grupo no legalizado.‖2 

 

3.1.3. Espíndola un cantón más próspero 

 

Partiendo de la concepción de  la prosperidad entendida como el  éxito 

en lo que se emprende, sucede u ocurre, Espíndola tiene que ser 
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auténtica, donde todos tengan sitio; las autoridades  no pueden vivir ni 

por encima ni al margen de la comunidad. Tienen que formar parte de 

ella con su autoridad, con su servicio específico.  

 

Hoy esta población necesita mucha esperanza, la necesitan sobre todo 

las  familias, los jóvenes y todas las personas víctimas o posibles víctimas 

de los problemas sociales que tienden a truncar una vida saludable. 

  

Espíndola, con la participación de todos y bajo el cuidado de las 

autoridades cantonales, avanza en su camino y será necesaria la 

colaboración de todos para que sea el camino de la paz, del progreso, de 

la libertad  y del respeto mutuo que todos deseamos. 

 

A las autoridades cantonales se les pide que acierten a la hora de 

promover  la formación de todos los Espindolence, para que sintiéndose 

responsables del bienestar común, sepan ejercer su iniciativa y utilizar su 

libertad en orden al bien de la comunidad; hacia un pueblo plenamente 

justo en lo social y equilibrado en lo económico; formar un ambiente  en el 

que todos puedan crecer, progresar y realizarse como seres humanos 

crecientes en una digna sociedad. 

 

3.2. CONTEXTO SOCIECONÓMICO DEL CANTÓN ESPÍNDOLA 

 

3.2.1. Cultura 

 

La cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo 

social en un periodo determinado. El término ‗cultura‘ engloba además 

modos de vida, ceremonias, arte, invenciones, tecnología, sistemas de 

valores, derechos fundamentales del ser humano, tradiciones y 

creencias. A través de la cultura se expresa el hombre, toma conciencia 



 

 

de sí mismo, cuestiona sus realizaciones, busca nuevos significados y 

crea obras que le trascienden.  

 

Espíndola al igual que otras comunidades, mantiene su típico modo de 

vida, costumbres, conocimientos, etc. Expresando en estas formas la 

vida tradicional de este pueblo. A continuación se cita algunas 

características en lo que se refiere a comidas típicas, turismo y 

principales festividades. 

 

a) Comidas típicas.  

 

 El Sango de Maíz  

 Sopa de Arveja  

 Tamales 

 

b) Turismo  

 

Turismo es toda, actividad multisectorial que requiere la concurrencia de 

diversas áreas productivas —agricultura, construcción, fabricación— y de 

los sectores públicos y privados para proporcionar los bienes y los 

servicios utilizados por los turistas. No tiene límites determinados con 

claridad ni un producto tangible, sino que es la producción de servicios 

que varía dependiendo de los países; por ejemplo, en Singapur, una 

actividad turística importante son las compras, pero no el entretenimiento; 

en Londres, tanto el entretenimiento (teatro, cine, conciertos, museos y 

monumentos) como las compras son entradas importantes para el sector 

del turismo.  

 

Espíndola tiene hermosos lugares para visitar y poder disfrutar de la 

naturaleza en su frescura única, estos  sitios turísticos son una base para 

atraer el turismo y escalar un peldaño más en la economía de la 



 

 

comunidad. Importante destacar que a los visitantes  se debe reflejar una 

buena imagen y brindar una acogedora estadía, para cumplir estas dos 

solicitudes, la comunidad espindolence será la única responsable de dejar 

las puertas abiertas a los turistas. A continuación se hacen mención de 

los lugares turísticos  más sobresalientes en este cantón: 

  

 La Cascada del Peñón, la cascada del río Jorupe que forma dos 

saltos junto a la pequeña del Diablo.   

 

 El Sistema Lacustre que comprende alrededor de 50 lagunas 

repartidas en la Cordillera Andina, complementada con páramos y 

bosque nativo de la parte alta del cantón. 

 

c) Festividades 

 

Las festividades tienen la razón justa para compartir en comunidad, en 

familia; para celebrar con civismo y altura alguna conmemoración que 

bien merece ser festejada. Pero aquel patrón cultural que prevalece del 

infaltable consumo de licor, insta a los jóvenes a hacer mal uso de él, 

volviéndose en la mayoría de los casos una  adicción. 

 

Producto del consumo de alcohol dentro de las festividades, se ve 

alterado el orden público con consecuencias fatales como muertes. Ante 

ello las autoridades cantonales deberán actuar en lo que se refiere a la 

vigilancia de la venta en exceso de alcohol. 

 

Aquí se plasma algunas festividades, las más significativas dentro del 

calendario festivo: 

 

 

 



 

 

 Fiestas de Cantonización 

 

Al recordar el aniversario de cantonización, el 21 de noviembre de cada 

año, los habitantes de Espíndola celebran con gran entusiasmo y civismo, 

es así que se organizan desfiles estudiantiles, presentación de grupos 

musicales, serenatas a la ciudad por parte de la Banda Militar, se hacen 

presentaciones de comidas típicas, bailes populares y juegos 

pirotécnicos. 

 

 Fiesta religiosa comercial 

 

El 24 de agosto  se celebra la fiesta religiosa comercial en la que aparte 

de las celebraciones propias de la religión católica tiene lugar el comercio 

de productos autóctonos y de otros cantones, se exhibe también ganado 

vacuno, caballar, porcino, etc. en la feria  ganadera.  

 

La planificación y cumplimiento de las celebraciones están a cargo de los 

"priostes", grupo de personas que, por su devoción o promesas hechas, 

se comprometen a cubrir los gastos que requiere la celebración. Por lo 

general, la mayor parte de celebraciones populares, giran en torno a la 

temática religiosa, que constituye el elemento central en base al cual se 

da, inclusive, la mayor actividad comercial.  

 

Cada cabecera cantonal y parroquial posee un calendario festivo 

recordatorio de advocaciones de la Santísima Virgen y de Santos, cuyo 

culto se pierde en inmemoriales tradiciones coloniales. Existe un esquema 

estandarizado que se observa y respeta año tras año, repitiéndose sin 

variaciones significativas, situación esta que favorece la conservación de 

tradiciones y costumbres. 

 

 



 

 

3.2.2. Educación 

 

―La educación en Espíndola se encuentra distribuida en la mayoría de 

centros poblados del cantón siendo la educación primaria la mejor 

cubierta con 66 centros educativos, seguida del nivel pre primario con 11 

centros y la de menor cobertura la superior, que solo cubren en una zona 

parcial lo requerimientos de la población.‖3 

 

3.2.3. Políticas socioeconómicas 

  

Las políticas que manejan en lo que respecta al  DESARROLLO 

HUMANO Y SOCIAL  refiere lo siguiente: 

 

―Partiendo que el principio del Desarrollo Humano es un proceso en el 

cual se amplían las oportunidades del ser humano, las tres características 

esenciales son: disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir 

conocimientos, y tener acceso a los recursos necesarios (vivienda, salud, 

educación, alimentación, seguridad ciudadana y social), si no se poseen 

estas oportunidades esenciales muchas otras alternativas continuarán 

siendo inaccesibles.‖4  

 

Los desafíos que tienen que afrontar las autoridades cantonales exigen 

de todos los hombres y mujeres de buena voluntad, independientemente 

de la opción política de cada uno, una cooperación solidaria y generosa 

con la edificación del bien común del cantón Espíndola.  
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3.2.4. Ambiente 

 

Desde tiempos remotos la tierra ha representado fuente de vida para el 

hombre, abasteciéndolo de todo cuanto ha necesitado para subsistir. De 

esta manera el hombre ha explotado, y continúa haciéndolo. 

 

En el cantón Espíndola se ha hecho evidente la explotación 

indiscriminada e inconsciente de los recursos naturales renovables y no 

renovables. Ya se siente el cambio climático en esta zona, la temperatura 

es mayor a la acostumbrada y se sigue cortando los árboles sin 

reemplazarlos, se sigue quemando los bosques 

  

El principal problema no radica solo en la explotación, sino en la 

desinformación de las personas, quienes muchas veces tienen aptitudes 

apáticas hacia la conservación del ambiente, por no conocer y concienciar 

la necesidad de cuidarlo para el futuro. Entonces se hace necesario   

preparar a la comunidad para desarrollar actitudes y habilidades 

prácticas, que mejoren la calidad de vida. Entendiendo que el cuidado, 

conservación, preservación y mejoramiento del medio ambiente es una 

labor donde todos tenemos responsabilidad. 

 

3.2.5. Economía 

 

La economía del cantón Espíndola  está en un nivel digno para vivir 

cómodos en todo el sentido de la palabra. Espíndola es una comunidad 

afortunada en contraste con las comunidades del país de Haití, pues tiene 

todo a su favor para progresar en el ámbito económico.  

 

A mención de la población, existen pocas fuentes de trabajo; pero se 

puede afirmar que existe una bondadosa tierra que da trabajo a los 

15.750 habitantes de Espíndola todo está en la iniciativa propia de los 



 

 

pobladores en invertir esta oferta de la  naturaleza, para la evolución 

progresiva de una economía hacia mejores niveles de vida. Tomando en 

cuenta que no basta llenar únicamente las manos de bienes materiales, 

cuando la dignidad humana permanece vacía, sin encontrar el sentido de 

la vida, vagando en un mundo de droga y alcohol. 

 

Las actividades que integran la riqueza de la población de Espíndola, 

se pone a consideración: 

 

 La agrícola 

 

 La ganadería  

 

 Y el comercio en torno en el cual se desarrolla la producción y el 

crecimiento del cantón, siendo sus principales productos, el café, 

maíz,  frejol, caña de azúcar,  yuca y árboles frutales. 

 

3.2.6. Salud 

  

―Actualmente en el Cantón, la población tiene acceso a los servicios de 

atención médica a través de las dependencias del Seguro Social 

Campesino y los Centros de Salud Pública, ubicados en las cabeceras 

parroquiales. Espíndola solo cuenta con un hospital en el área urbana que 

cubre en mínima proporción de las necesidades de salud de la población 

urbana y rural. Está provisto con 6 subcentros de salud que tampoco 

cubren las necesidades básicas de los pobladores.   

 

Dentro del plan de desarrollo cantonal de Espíndola  se muestran cuatro 

problemas que repercuten en la salud del cantón: 

 

1. Alto índice de parasitosis  



 

 

2. Embarazo en Adolescentes  

3. Baja Calidad en los Servicios de Salud  

4. Escasa Promoción de la Salud. ‖5   

 

3.3. LA FAMILIA 

 

3.3.1. Definición de familia 

 

La familia debe ser entendida  no sólo en un sentido tradicional, es decir 

padres casados y sus hijos, ya que nuestra sociedad adopta distintas 

formas, entre otras, núcleos incompletos (uno de los padres y sus hijos), 

extendida (más otros familiares), los hijos también pueden estar a cargo 

de otras personas, incluso no familiares. Lo importante es saber quienes 

cumplen ese rol. 

 

Hay que tener en cuenta que la familia es la base de la sociedad y es la 

principal fuente de influencia que tienen los hijos, ya que desde su 

nacimiento el niño recibe en ella, satisfacción a sus necesidades primarias 

de alimentación, seguridad, cariño, etc. Es la primera fuente de estímulo 

para su desarrollo como persona, como ser social. Es a través de ella, 

que  el individuo toma contacto con la sociedad: es por eso que la familia 

debe permitir el desarrollo del niño como persona, que se valora, que es 

capaz de tomar decisiones, de aceptar o rechazar, las influencias de los 

demás, de protegerse. Una buena calidad en las relaciones familiares, 

permite que la familia tenga mayor importancia en la relación a otras 

influencias, por ejemplo, los amigos, la escuela y otras personas. 

 

La familia es la clave para el futuro de la humanidad. La familia entendida 

como la comunidad que nace de la íntima comunión de vida y de amor. 

                                                           
5
 Plan de desarrollo cantonal de Espíndola 2005 

http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/


 

 

Primera y vital célula de la sociedad. La familia es el primer agente de 

socialización, la primera escuela que enseña a vivir. Es allí donde primero 

se asimilan y viven los principios y valores humanos y éticos que guían 

los pasos de una sociedad. Es la primera e insustituible escuela donde se 

aprende a amar, a respetar la vida la propia y la de los demás, a construir, 

a crear relaciones fraternas y solidarias.  

 

―El equilibrio y el vigor cultural de una sociedad dependen siempre de la 

salud moral de las familias, entonces  si la familia funciona, la sociedad 

funciona; por lo tanto  la familia sigue siendo un baluarte de la sociedad. 

Necesario entonces  que el Estado la cuide y la proteja contra los factores 

externos que amenazan por disolverla.‖6  

 

Las familias del cantón Espíndola tienen sus características propias,  

existes familias mono parentales, pero es la familia  tradicional la que 

prima en este sector, padres e hijos quienes comparten el vivir diario para 

exponer personas  con capacidades que ayuden al fortalecimiento de una 

merecedora sociedad.  

 

De muchas de estas familias han nacido personajes ilustres que se han 

convertido en seres que lideran el bien de la comunidad desde deferentes 

ámbitos ocupacionales. 

 

Una característica propia de este sector es que inculcan a los hijos el 

valor de la religión católica tratando siempre de seguir la doctrina que 

dicta esta religión, a fin de ser buenos cristianos  y ciudadanos. 
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3.3.2. La familia en el contexto de la cultura actual 

 

La globalización está teniendo un impacto, principalmente mediante la 

televisión y la tecnología a nivel familiar y por ende social. La televisión 

disminuye la cantidad de tiempo que las familias se pasan juntas. 

También expone a los niños y jóvenes a nuevos sistemas de valores, les 

hace crecer más rápido y les da una aspiración por los artículos de 

consumo. Los estilos de vida de la familia han cambiado. Los lazos de la 

familia se están rompiendo. 

 

En la actualidad hay presión por más trabajo y menos tiempo para verse y 

estar juntos como familia. Se está poniendo a los hijos al cuidado de otras 

personas porque ambos padres tienen que trabajar, muchos de ellos han 

tenido que emigrar a otros países en busca de nuevos ideales para aliviar 

en gran parte la crisis económica y proveer  una mejor calidad de vida.  

 

Ante las crisis y dificultades sociales, económicas y demográficas de las 

últimas décadas, han hecho redescubrir que la  familia representa un 

valiosísimo potencial para el amortiguamiento de los efectos dramáticos 

de problemas como las drogodependencias. Puesta esta situación la 

familia es considerada hoy como el primer núcleo de solidaridad dentro de 

la sociedad, siendo mucho más que una unidad jurídica, social y 

económica. La familia es, ante todo, una comunidad de amor y de 

solidaridad.   

 

Se exige un título, una formación para cualquier oficio, menos para la 

comprometedora tarea de formar una familia y educar para la vida. De 

hecho las universidades no tienen ninguna carrera para formar a futuros 

padres y madres de familia. Por lo tanto  los padres y madres de familia  

aprenden a serlo por ensayo o error, más por error que por ensayo. 

 



 

 

Jorge Sepúlveda, presidente de la Red Iberoamericana de Trabajo con la 

Familia, señaló que, independientemente de las opiniones que 

enfatizan  que las familias están en vías de  extinción por el nuevo orden y 

modelo de globalización, lo que en verdad está sucediendo es que este 

grupo social ha cambiado en su modelo tradicional, es decir, han 

aparecido nuevos tipos de familias y que las mismas se encuentran en un 

proceso de crisis, una crisis de cambio. 

 

Desde hace ya algunos años, las diversas organizaciones tales como la 

OMS y la Organización de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

hacen énfasis en la necesidad de trabajar unidos en pro de la familia. La 

Organización de Naciones Unidas (ONU) decidió que el 15 de mayo fuese 

declarado como el Día Internacional de la Familia, con la finalidad de 

aumentar el grado de concienciación acerca de los temas relacionados 

con la familia.  

 

Hay que  poner a las familias más cerca del centro del proceso de las 

políticas públicas, lo que demandará un gran compromiso político. Los 

temas de familia están en el corazón de la agenda social: cambios en las 

estructuras familiares, el incremento de la migración, los problemas de 

alcoholismo y drogadicción. Finalmente se espera que los líderes 

comprendan estos vínculos y brinden a estas cuestiones la atención y los 

recursos que ameritan. 

 

La vida de familia en Espíndola   no puede ser ahora  como hace 30 años, 

hay mucha diferencia un ejemplo claro: dar mucha libertad a los hijos sin 

fijar límites, entonces, verdad que las familias han cambiado, pero los 

valores religiosos  y humanos de la familia Espindolence  tienen la misma 

vigencia ahora que hace muchos años atrás.  

  

 



 

 

3.3.3. Crisis de autoridad en la familia  

 

Con frecuencia se suele hablar de crisis de la familia y dentro de ésta, de 

una crisis de la autoridad de los padres. Para analizar este problema se 

puede reflexionar en las limitaciones personales,  en la autoridad arbitraria 

y en el paternalismo. 

 

Etimológicamente, la palabra autoridad se deriva de \"auctor\" y de 

\"augere\" (aumentar, hacer crecer). Vendría a ser la fuerza para sostener 

y acrecentar a los hijos y su desarrollo personal. La autoridad es una 

influencia positiva que sostiene y acrecienta la libertad y responsabilidad 

de cada hijo. A veces la autoridad implica tomar decisiones y en otras 

ocasiones hay que sancionar. Pero a veces cuesta tomar decisiones y 

aplicar premios y castigos en orden a la educación de los más pequeños. 

 

En la comunidad  de Espíndola el prestigio y crédito que se reconoce a 

los padres de familia, por su legitimidad de ser obedecidos por sus hijos  a 

fin de mantener la cordialidad y la paz en el hogar y por ende en la 

sociedad, se ha visto  quebrantada en estos últimos tiempos, puesto que 

los hijos muchas de las veces hacen caso omiso a los mandatos de los 

padres, quizá sin advertirlo se ha perdido en parte ese valor de ser la 

autoridad en el hogar. 

 

Por su gracia de estado, los padres tienen la autoridad derivada de su 

responsabilidad de ser los primeros educadores y necesitan saber que 

son capaces de ejercerla y que deben hacerlo por amor a sus hijos. Pero 

surgen dificultades de diversos tipos por ejemplo: 

 

 Las limitaciones personales.- A veces a los padres  les falta 

energía, fortaleza y constancia para tomar decisiones y sostenerlas 

posteriormente. Otras veces les falta confianza en ser obedecidos, 



 

 

porque no se han preocupado en enseñar a obedecer a sus hijos 

desde las edades tempranas, porque la obediencia no es algo 

pueril, sino algo necesario en todas las edades.  

 

 El autoritarismo.- O ejercicio arbitrario de la autoridad. Es una 

autoridad que no se ejerce en función de las necesidades de los 

otros, sino en los propios gustos, prejuicios y manías personales. 

Dado el rechazo y rebeldía que origina el autoritarismo, se termina 

en el abandono del ejercicio de la verdadera autoridad. 

 

 El paternalismo.- Se caracteriza en una protección del hijo y hacer 

lo que tendría que hacer el chico en cuanto al pensamiento, a la 

decisión e incluso a la acción, en lugar de orientarle y exigirle 

según sus posibilidades. 

 

3.3.4. La migración ha quebrantado el ser y hacer familia 

 

Cuando los padres se ausentan de los hijos por razones de emigrar y 

buscar mejoras económicas provoca un sentimiento de culpabilidad que 

muchas veces es compensado enviando dinero y bienes materiales 

(objetos electrónicos) a los hijos. Esto provoca a su vez que los hijos se 

alienen o separen mas de los padres y substituyan esta relación parental 

por el objeto electrónico o regalo, desarrollando una mentalidad de 

percibir a la sociedad y a sus padres como deudores y que por lo tanto 

tienen el derecho de exigir y esperar que  los otros les den un trato 

especial.  

  

En esta dinámica los hijos se convierten en exigentes de servicios de los 

otros para con ellos y no en contribuyentes en servicios para su familia o 

para la sociedad. Además la ausencia de los padres en el hogar  hace 

que los hijos no tengan una autoridad en casa para guiar su vida y su 



 

 

actitud ante los nuevos cambios sociales y presencia de adicciones como 

la drogadicción y el alcoholismo.  

 

La migración en el cantón Espíndola, ha indispuesto ese rol importante de 

familia, donde la presencia física y el apoyo moral por parte de los padres, 

son de vital importancia para el desarrollo de los niños y jóvenes, por un 

camino de prosperidad, con metas fijas hacia el progreso personal y 

colectivo.  

 

Evidente es  cuando los padres a su regreso, se encuentran con hijos que 

solo les interesa el vivir el momento, se encuentran con hijos que ya están 

incluidos en un ambiente de droga y alcohol, esto hace difícil a los padres 

porque, a decir de ellos, está fuera de su alcance pretender mantener el 

orden de familia, porque no han compartido especialmente esa etapa de 

niños, donde se forja valores que les permitan desarrollarse como entes 

buenos, con ética. 

 

Entonces la migración ha sido un aporte para el desarrollo económico de 

este sector, pero se ha perdido esa esencia de ser familia en orden a la 

educación de los hijos.  

  

3.3.5. Ser  familia y transformar la sociedad 

 

Los padres desde la familia  le dan al niño y adolescente las  claves para 

que construya sus representaciones globales  acerca del funcionamiento 

de la realidad social. Entre esas claves, envueltas en el clima afectivo 

familiar, están las propias representaciones de los padres, los modelos de 

interacción familiar, las expectativas y demandas sociales que pesan 

sobre el niño y adolescente. 

 



 

 

Los padres desde que constituyen la familia, incluso desde que la 

proyectan, tienen en mente una serie de valores que les ayudarán a guiar 

la nave familiar hacia buen puerto. Cada una de las etapas del ciclo 

familiar (embarazo, maternidad, el paso de la niñez a la pubertad y la 

adolescencia, la salida de los hijos del hogar, etc.) supone un reto para la 

familia, reto que se enfrenta de forma diferencial en función de los valores 

asumidos. 

 

Una familia que proporcione una red de apoyo ante las transiciones y 

crisis vitales de la familia, que acepte la diversidad de opciones ante la 

vida y que, al mismo tiempo,  proporcione seguridad para afrontar los 

diversos retos de los problemas sociales, supone una gran ayuda para 

recorrer con éxito el camino hacia el  bien del desarrollo integral personal 

y social. Desde una postura crítica y transformadora de la realidad como 

padres. 

 

Mientras las familias del cantón Espíndola mantengan como primordial la 

educación de sus hijos; esto seguirá siendo un factor necesario para  el 

progreso de una sociedad  equilibrada, tranquila. El compartir diario de 

familia que se vive en la comunidad, es un movimiento en dirección a la 

meta del bienestar de todos. 

 

3.3.6. La familia como escuela de valores 

 

La educación en valores dentro de la familia tiene como  objetivo ofrecer 

al hombre la llave de la existencia. Nuestra sociedad en crisis no permite 

descubrir los auténticos valores que den sentido y plenitud a la vida. Los 

valores no pueden ser impuestos, ni podemos reducirlos a una lista 

cerrada.  

 



 

 

―La base de la formación de la persona humana está en la trasmisión de 

valores. Y esto se realiza principalmente en la familia. Valores como la 

verdad, la justicia, la generosidad, la sinceridad, la servicialidad. etc. 

Saber descubrir el valor de cada cosa: lo bueno de lo malo; lo 

conveniente de lo peligroso, etc.‖7  

 

―La función de la educación ha de ser doble: la socialización, por una 

parte, y la formación moral de la persona, por otra. Hay valores viejos que 

deben ser conservados, aunque lo sean en contextos diferentes de los 

antiguos. Ni la obediencia ni la disciplina son de por sí rechazables. La 

educación necesita esos valores si consiste, como es evidente, en crear 

hábitos y costumbres y en formar el carácter. La educación ha de ser 

autoritaria. Pero ser autoritario, no significa imponer las propias ideas sin 

atender a razones, sino tener autoridad. Educar es transmitir un estilo de 

vida.‖ 8 

 

Se debe distinguir los valores auténticos, y no está de más insistir en ello. 

Porque en este bazar persa que es la sociedad actual, se ofrece mucha 

mercancía adulterada o averiada. No todo lo que se expende como un 

valor lo es; hay demasiada basura camuflada. El mundo con su sistema 

de valores nos ha engañado. 

 

Por eso, en este campo de los valores, el primer deber del padre es hacer 

que su hijo vea lo que significa  realmente ser importante y útil. Que 

entienda cómo la importancia de su ser humano no se funda en la 

etiqueta que marca su ropa, ni en la marca del carro,  etc., sino, primero y 
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principal, simplemente en su «ser hombre», y luego en su capacidad de 

compromiso. 

 

Los niños y adolescentes deben aprender por el ejemplo de sus padres 

que como criaturas ellos "pintan algo" cuando sirven al prójimo, cuando 

aportan a la construcción de la sociedad. Que el hombre vale por lo que 

es no por lo que se pone o tiene.  

 

La familia es en realidad  una  escuela de valores y  a modo de ejemplo 

se puede señalar los siguientes: la solidaridad, la libertad y su pareja la 

responsabilidad, la participación, el trabajo, la justicia, la paz, la 

austeridad. Y, además, uno  reviste hoy excepcional importancia: la vida. 

 

A decir de los moradores del cantón Espíndola se mantiene y se vive 

algunos valores como fraternidad, solidaridad, etc., pero valores como  la 

responsabilidad y el respeto hacia la persona misma y a los demás, se ha 

convertido en historia, puesto que se refleja en la aceptación de 

situaciones críticas como la drogadicción y el alcoholismo que deterioran 

la personalidad.  

 

Hay una moralidad fundamental, básica, hay unos principios éticos 

permanentes, existe una regla segura de conducta que tiene su raíz en la 

misma naturaleza humana, que no puede cambiar en las circunstancias. 

Es verdad que los principios morales pueden aplicarse distintamente 

según los condicionamientos humanos y sociales. Pero es evidente 

también que la moral no puede quedar al arbitrio de cada hombre o de un 

clima social determinado. 

 

 

 

 



 

 

3.3.7.   Rol de los padres 

 

El rol de los padres es formar con amor y prudencia hombres y mujeres 

cabales personas ética, moral, sicológica y espiritualmente sólidas. Todos 

los padres desean que sus hijos asuman una estructura de valores que 

les facilite su desenvolvimiento en el mundo exterior, que les permita 

acceder al mundo escolar o laboral, que les ayude a relacionarse 

armoniosamente con sus iguales o a enfrentarse con éxito a las 

amenazas actuales (drogadicción, alcoholismo, fracaso escolar, 

manipulación ideológica, presión de las modas, etc.).  

 

Los padres deben mantener una fuerte relación con los hijos, enseñar a 

diferenciar lo bueno de lo malo, establecer normas de conducta y obligar 

a cumplirlas, conocer todo lo relativo al alcohol y otras drogas  y sobre 

todo  escuchar realmente a los hijos, a fin de que lleven una vida en orden 

evitando involucrarse en problemas de adicción. El joven debe crecer 

sabiendo que la convivencia y la propia maduración exigen someterse a 

normas y respetar límites. Padres exageradamente permisivos les hacen 

un daño terrible a sus hijos pues no les dan, en el momento oportuno, el 

piso sólido sobre el cual construir una personalidad definida.   

 

Desde luego el rol de los padres está relacionado con el clima afectivo, la 

comunicación familiar y la coherencia parental. Es necesario destacar, la 

importancia fundamental del ejemplo en el proceso de la construcción de 

los valores: el niño y el adolescente  no aprende lo que se le dice que 

aprenda, sino lo que él vive en su hogar, ya que los padres son obligados 

modelos de referencia que los hijos normalmente tienden a imitar. Esto 

exige a los padres tener sumo cuidado en no ser incoherentes, diciendo 

una cosa hoy y otra mañana, o diciendo una cosa y actuando en sentido 

contrario.  

 



 

 

3.3.7.1. Establecer normas claras 

 

En las relaciones de padres e hijos, es importante que los padres 

impongan normas, ya que los hijos no son simples copias de ellos 

(padres) o de quienes tomen como modelos; por esto los hijos necesitan 

que les impongan normas, definiendo qué conductas son adecuadas y 

cuáles no los son, lo que es justo e injusto.  

 

Además es importante que esas normas sean claras, es decir que pongan 

limites respecto a lo que está permitido y lo que no, por ejemplo, el 

respeto a ciertos horarios (fiestas, diversión, estudios, etc.). Pero así 

también es importante que los padres señalen las razones para que los 

hijos entiendan el porqué de esas normas y la necesidad de respetarlas, 

así mismo los hijos deben entender que las normas familiares y su 

aplicación son una expresión de atención y cuidado por ellos, en 

definitiva, son una expresión de afecto. Las normas que establece la 

familia y su refuerzo expresado en premios y castigos, es parte del control 

que los padres deben tener sobre la conducta de los hijos. 

 

Este control debe ser entendido en relación con una autoridad legítima de 

los padres es decir, basado en la cercanía una identificación de padres 

con hijos. Se pretende enfocar un control efectivo basado en el respeto a 

los hijos y no en la fuerza, ni el miedo o el castigo indiscriminado, esto no 

implica una restricción innecesaria de la libertad de los hijos; al contrario, 

la autoridad de los padres actúa principalmente a través del estímulo y el 

reconocimiento a las conductas positivas, en una valoración de su 

persona y sus capacidades. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml


 

 

3.4. DROGADICCIÓN Y ALCOHOLISMO 

 

3.4.1. Drogadicción 

 

La drogadicción es el uso indebido de cualquier tipo de drogas con otros 

fines y no los iniciales que se han prescrito, cuando existe la prescripción. 

Es una dependencia síquica, cuyo individuo siente una imperiosa 

necesidad de tomar droga o, en caso contrario, un desplome emocional 

cuando no la ingiere y una dependencia física producida por los terribles 

síntomas de abstinencia al no ingerirla. 

 

En nuestro país es un problema que va en aumento cada día, 

involucrando a menores de edad y a más mujeres de las que uno 

puede imaginarse. Se dice que de 10 a 15 de cada 100 personas tiene 

problemas con su manera de beber o debido a su consumo de drogas 

ilegales o de las de prescripción médica obtenidas por algún método 

inadecuado.  

 

También se dice que de esos 10 a 15 de cada 100 personas, al menos 2 

ó 3 son mujeres. No se está hablando de todas las personas en general 

sino solamente de aquellos que están comprendidos en el rango de los 14 

a los 60 años de edad, es decir las edades más productivas en la vida de 

cualquier persona.  

 

La drogadicción causa problemas físicos, psicológicos, sociales y 

financieros. 

 

La población en el cantón Espíndola especialmente la joven, no ha sido 

ajena a este problema social que día a día crece en un lugar el cual no 

hace mucho tiempo atrás estuvo fuera de este arrasador problema. Se 

evidencia esta crítica situación hasta el límite de atentar  la tranquilidad de 
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la población por parte de las personas que están  bajo el efecto de 

cualquier sustancia estupefaciente. 

 

Ante esta realidad no existe la intervención de alguien para mitigar esta 

situación; tal es el caso  del control de la venta o el pase de estas 

sustancias ilegales, las autoridades competentes hacen poco al respecto, 

entonces dado este escenario el problema de la drogadicción se propaga 

como nadie se lo puede imaginar, los jóvenes son los más vulnerables al 

iniciarse en esta adicción por simple curiosidad, que al pasar el tiempo ya 

es tarde para dejar de consumir. 

 

3.4.1.1. Drogas más comunes y sus efectos 

 

Droga es toda sustancia que introducida en un organismo vivo por 

cualquier vía de administración (ingestión, inhalación, por vía intravenosa 

o intramuscular), es capaz de actuar sobre el cerebro y producir un 

cambio en las conductas de las personas debido a que modifica el estado 

psíquico (experimentación de nuevas sensaciones) y tiene capacidad 

para generar dependencia.  

 

Se puede citar  las drogas más comunes y sus efectos: 

 

 Cocaína y Crack 

 

La cocaína es una droga alcaloide extraída de las hojas del árbol de la 

coca. Es un estimulante del sistema nervioso central que provoca euforia 

(sensación de sentirse bien). El crack es una droga poderosa. Es una 

forma de cocaína más barata y muy disponible que se presenta en 

pequeños trozos con apariencia de jabón y se conoce vulgarmente como 

"perica" o "farlopa".   

 



 

 

Cuando se produce la inmunización temporal o la tolerancia a los efectos 

de la cocaína muchos consumidores tienden a aumentar la dosis. La 

cocaína se puede esnifar (aspirar), inyectar o fumar. Generalmente se 

mezcla con otras sustancias más baratas. El crack es el resultado de 

calentar la cocaína con levadura en polvo. Generalmente se fuma en una 

pipa de agua y es la forma de cocaína que causa más adicción. 

 

Sobredosis de esta droga puede derivar en convulsiones e incluso la 

muerte. Por otra parte, la adicción a la cocaína puede provocar graves 

psicosis bajo sus efectos. Esto es muy distinto a la mayoría de los 

síndromes de abstinencia que duran horas o días después de dejar la 

droga. 

 

 Marihuana 

 

La marihuana es el nombre común con el que se conoce a la planta 

Cannabis sativa. También es el nombre que se le da a la droga que se 

prepara con las hojas secas y la parte superior de las flores de esta 

planta. Afecta a las funciones normales del cerebro. La potencia de la 

marihuana varía enormemente de un caso a otro. 

 

El desarrollo de la tolerancia a la marihuana requiere "sentirse bien" o 

"llegar más alto". Se puede desarrollar una dependencia psicológica tan 

fuerte como la que provoca la cocaína. Las alucinaciones no son efectos 

secundarios de esta droga, pero con frecuencia es un síntoma de 

sobredosis. 

 

Generalmente la marihuana se fuma, pero también se puede tomar por 

vía oral en las comidas o en las bebidas. Se ha demostrado que provoca 

enfermedades en los pulmones y en el corazón. El humo contiene gases 

químicos y venenosos que provocan cáncer. También puede destruir los 



 

 

tejidos pulmonares y disminuir el sistema inmunológico del organismo 

destruyendo los glóbulos blancos. 

 

3.4.2. Alcoholismo 

 

―Es bastante complicado imaginar una celebración sin alcohol. Ya sea una  

fiesta, un acontecimiento feliz, el nacimiento de un hijo, un matrimonio o 

un grado, o actos luctuosos, lutos y duelos, el alcohol siempre está 

presente. 

 

Y esto ha hecho de las bebidas alcohólicas  las sustancias adictivas  más 

consumidas en el mundo. Socialmente aceptadas, permitidas y hasta 

ponderadas, las bebidas alcohólicas, sobre todo el abuso de su consumo, 

se han convertido en inmensos problemas para la gran mayoría de los 

países. 

 

En efecto, el hábito de consumir alcohol en exceso, la embriaguez y las 

reacciones imprevisibles dejan día tras día estelas de accidentes y 

muertes, conflictos y separaciones familiares. Sin embargo, el trago se  

mantiene como el personaje central de toda reunión. 

 

En torno a las bebidas embriagantes existen múltiples falsos conceptos. 

El primero de ellos es el creer que por ser socialmente aceptadoras son 

inocuas. El segundo. Muy importante es verlas como producto de 

consumo ocasional.  

 

El alcohol es una droga de hábito, dependencia y tolerancia, como 

cualquier otra sustancia psicoactiva. Su consumo ocasional, esporádico 

puede no accionar complicaciones ni efectos nefastos, pero el hábito 

permanente - o la adicción -  no solo corroe la salud, sino que, además, 



 

 

destruye la vida y las relaciones sociales, familiares, y laborales del 

adicto. 

 

¿Cuándo se habla de adicción? O, para decirlo con un lenguaje quizá 

menos rudo, ¿de alcoholismo? Según la Organización Mundial de La 

Salud (OMS), una persona es alcohólica cuando una persona se 

embriaga una vez a la semana o más. Por su parte, investigadores 

colombianos prefieren asumir que el alcoholismo se detecta según la 

necesidad que experimenta una persona de tomar alcohol y el carácter 

impulsivo de la ingestión, junto con la frecuencia y las consecuencias de 

su comportamiento‖9 

 

El alcoholismo en el cantón Espíndola es más indiscutible que la 

drogadicción, porque se reconoce fácilmente a las personas en estado de 

embriaguez en calles, parques, fiestas populares, discotecas, etc. etc.; 

esta realidad atrae la inestabilidad de los hogares y la imagen del cantón 

no será la oportuna. 

 

La propagación del alcoholismo  depende en gran parte del expendio de 

esta sustancia, la cual es de fácil acceso en todo lugar hasta en las 

tiendas que venden productos de primera necesidad, se incluye el alcohol 

(cantaclaro, zhumir) como productos de primera necesidad. A esto se 

suma la inauguración de nuevos centros nocturnos (discotecas) 

existiendo ya en la actualidad cuatro en este pueblo pequeño.  

 

No se evidencia la coordinación de las autoridades encargadas para  

poner orden a lo mencionado, y disminuir poco a poco la venta de estas 

sustancias, antes bien ingresan cada día en mayores cantidades.   
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3.4.3. Adicción a las drogas y /o alcohol 

 

―La adicción es una enfermedad primaria, progresiva y mortal, es un  

estado psíquico y físico que se caracteriza por cambios en el 

comportamiento y por otras reacciones que comprenden siempre un 

impulso irreprimible a tomar la sustancia en forma continuada o periódica, 

a fin de experimentar sus efectos psíquicos y a veces para evitar el 

malestar producido por la privación, incluso a pesar de la presencia de 

problemas vinculados a su uso. Se ha producido un cambio químico en el 

organismo que determina el vínculo con la sustancia, el cual es 

irreversible. 

 

En los adolescentes, aún cuando en algunos casos pueda no haberse 

llegado aún a una situación de adicción, y el consumo pueda constituir 

sólo una búsqueda de experiencias nuevas, siempre es necesario evaluar 

el riesgo de iniciar un consumo problemático, que puede derivar en un 

abuso o adicción a una sustancia, ya que se trata de una etapa de la vida 

en que se están produciendo importantes cambios; se es especialmente 

vulnerable a la influencia de los grupos de amigos y la identidad personal 

se encuentra todavía en formación. Por esta razón es que ya el uso 

regular de una sustancia (incluido el alcohol) debe ser una señal de alerta 

para intervenir de alguna forma en la situación.‖10  

  

Existen personas adictas al alcohol y drogas en el cantón Espíndola, 

quienes necesitan ser atendidas a tiempo, para ello necesario que exista 

un centro de rehabilitación para personas con problemas de adicción. 
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3.4.4. Causas y consecuencias de la drogadicción, el alcoholismo  y  

tipos de prevención. 

 

3.4.4.1.  Causas 

 

El uso y abuso de drogas y alcohol, es un drama muy complejo que 

abarca distintos sectores. Los grupos de riesgo, pueden ser cierto grupo 

de adolescentes, adultos o niños de la clase alta o baja. En fin hay que 

considerar que toda la sociedad está en riesgo y es víctima potencial del 

problema, sin embargo por ser la adolescencia la etapa de mayor 

vulnerabilidad, es necesario dedicar esfuerzos para su prevención que 

involucren y  comprometan no solo al adolescente sino a la comunidad. 

 

Aquí se destacan algunos factores precipitantes para el consumo de 

drogas o alcohol: 

 

a) La curiosidad 

 

Quizás se trata de la razón más frecuente para que sea el principio del 

consumo de drogas o alcohol. La curiosidad es, el querer saber qué es lo 

que se siente al consumir en especial por parte de los  adolescentes, es 

que son curiosos respecto a su mundo en expansión y se muestran más 

inclinados que los adultos a tomar riesgo ya que hay tanta información 

errónea o distorsionada sobre el alcohol y sobre las drogas y también 

existe tanta desinformación que algunas personas, especialmente 

adolescentes (hombres y mujeres) desean saber qué les puede pasar si  

prueban (drogas o alcohol) y aceptan hacerlo desconociendo tanto los 

efectos inmediatos como las consecuencias a corto o mediano plazos. 
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b) Influencia de los amigos 

 

Otro factor de riesgo que puede llevar al joven a probar las drogas o 

alcohol es la influencia de los compañeros, como una necesidad de ser 

aceptado por dicho grupo que ya está mezclado con las drogas o alcohol.   

 

Para pertenecer a estos grupos o para permanecer en ellos hay que 

hacer lo que los demás hacen y algunas personas tienen gran necesidad 

de pertenencia por lo que aceptan lo que les pidan aún y cuando saben 

que se están arriesgando a sufrir algunas consecuencias negativas.  

 

c) La necesidad de imitar a otros 

 

Cuando una persona quiere conseguir su propio y personal estilo de ser y 

de actuar, primero trata de imitar a sus semejantes que admira o que le 

agrada cómo se comportan y después adquiere para sí mismo algo de 

esos estilos de ser, convirtiéndolos en parte de su personalidad. 

  

Muchas personas se inician en el abuso de drogas o del alcohol por 

imitación, porque han visto que otros lo hacen y, aparentemente, no les 

ha pasado nada malo, al contrario, parece ser que son exitosos y esto 

último invita a seguir su ejemplo.Este fenómeno, el de la necesidad de 

imitar a alguien especial, es algo natural que se presenta en algunas 

etapas de la vida, sobre todo durante la pubertad y la adolescencia. El 

problema reside en el hecho de querer imitar a alguien que consume 

alcohol o droga. 

 

d) Limitado tiempo padres-hijos 

 

También puede influir en el uso de drogas o alcohol por parte del 

adolescente, el poco tiempo que dedican sus padres al hogar, por tener 
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que trabajar jornadas extras  o en su defecto los padres trabajan en el 

exterior para satisfacer las necesidades económicas de la familia.  

 

Esta situación ha producido la incorporación temprana de los diferentes 

miembros de familia al mercado de trabajo, lo cual ha afectado la 

definición de roles, ocasionando que el padre, quien asumía el rol 

principal dentro del hogar, se vea superado por los hijos. El desarme 

general de cada uno de los papeles dentro de la familia, se traduce en  

una situación de incertidumbre y de poca contención de los aspectos 

emocionales del niño y del adolescente. 

 

e) Actitud  permisiva de los padres  

 

Es mucho mayor el riesgo en hijos de padres demasiado tolerantes, poco 

afectuosos, autoritarios y hostiles o con antecedentes de drogadicción o 

alcoholismo, puesto que el  modelo educativo que predomina en la familia  

es el denominado estilo permisivo o sea  dejar hacer a los hijos lo que 

ellos quieran sin directrices de los padres, son factores que están 

asociados con niveles altos de consumo de drogas o alcohol en los  

adolescentes. 

 

f) Cambios culturales 

 

Otro causante para empezar en el consumo de sustancias tóxicas son los 

cambios culturales, se puede hacer mención  de sensaciones de vacío, 

carencia de ideales, valores y metas, tendencia a la depresión; sin duda 

ayudados por las condiciones socioeconómicas producidas por la 

globalización, falta de oportunidades y escasez de trabajo que influyen en 

el desempeño familiar afectando los procesos de desarrollo de la 

personalidad. 
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g) Medios de comunicación  

 

La televisión, la radio, los periódicos y otros medios de comunicación, 

bombardean al público con insistentes mensajes sobre los licores, 

cigarrillos o pastillas que las  personas pueden tomar si algo les molesta. 

Los adolescentes no están exentos de este tipo de modelos sociales que 

tienen en frente. 

 

Se les presenta ante sí drogas y/o alcohol en abundancia, pudiendo 

escoger entre lo que es  socialmente aceptado como el licor y el tabaco, 

las que se vende en las farmacias y las que pueden conseguir en la calle. 

Los medios de comunicación de masas, tienen hoy día un rol central en la 

promoción de conductas dañinas. Medios audiovisuales como la 

televisión, pueden fomentar que el uso de sustancias químicas sea en 

forma directa (a través de avisajes promociónales) o indirecta (al mostrar 

a sus héroes, cantantes o actores famosos consumiendo droga, alcohol o 

tabaco, y sugerir que son modelos dignos de ser imitados). 

 

En el cantón Espíndola por la falta de motivaciones y de querer ser 

auténticos especialmente los jóvenes, muchas veces nos dejamos 

influenciar por ideas que vienen desde afuera, y las ponemos en práctica 

en nuestro medio. Esto da como resultado que aprendamos, o mejor 

dicho que seamos unos verdaderos copiones de la invasión extranjera. 

 

h) Oferta 

 

Las condiciones sociales adversas así como la disponibilidad de drogas 

en el medio,  oferta y venta de bebidas alcohólicas a menores, el aumento 

de la edad mínima permitida para su venta,  la limitación de los horarios y 

del número de puntos de venta. Agravan  la situación  de consumo de 

sustancias psicoactivas. 
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i) Otros 

 

La influencia de la clase social, edad, sexo, posición económica, grado de 

pobreza, cantidad de tiempo libre para la recreación, tradición y mitos 

sobre el alcohol y las drogas, son otros  elementos que podrían llevar a 

las personas al consumo de sustancias tóxicas. 

 

3.4.4.2.  Consecuencias 

  

Las consecuencias negativas asociadas a las adicciones afectan a 

muchos aspectos diferentes de la vida de una persona. Estas 

consecuencias son muy diversas y pueden agruparse de la  siguiente 

manera:  

 

a) En  la salud: El consumo de drogas o alcohol origina o interviene en 

la aparición de diversas enfermedades, daños, perjuicios y problemas 

orgánico y psicológicos. Por ejemplo: hepatitis, cirrosis, trastornos 

cardiovasculares, depresión, paranoia, etc. Las personas adictas 

suelen padecer una amplia gama de trastornos psicológicos, como 

estados de ánimo negativo e irritabilidad, actitudes defensivas, pérdida 

de autoestima e intensos sentimientos de culpa.   

 

El uso de sustancias tóxicas  suele conllevar a la aparición de multitud 

de síntomas físicos incluyendo trastornos del apetito, úlcera, insomnio, 

fatiga. 

 

b) En lo social: Se puede dejar de participar en el mundo, abandonar 

metas y planes, dejar de crecer como persona, no intentar resolver 

constructivamente los problemas y recurrir a más drogas o alcohol  

como "solución".  

http://www.monografias.com/trabajos12/adicci/adicci.shtml
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Cuando se comienza a necesitar más a las sustancias psicoactivas 

que a las otras personas pueden arruinarse o destruirse las relaciones 

íntimas y perderse las amistades. 

 

c) En el trabajo: Cuando una persona tiene una adicción suele restarle 

tiempo a su trabajo para buscar la droga o alcohol o recuperarse de su 

uso, suele llegar tarde, hay menor productividad, deterioro de la 

calidad del trabajo o pérdida del propio trabajo.  

 

d) En la Conducta: Como conseguir y usar la droga/alcohol  se ha vuelto 

casi más importante que ninguna otra cosa, los adictos se vuelven 

egoístas y egocéntricos: no les importa nadie más que ellos mismos.  

 

e) En la sociedad. En la sociedad produce efectos sobre la estructura y 

organización de la misma (aumento de las demandas en los servicios 

de salud, incremento de la inseguridad ciudadana por delitos contra la 

propiedad). 

 

f) En la familia: La relación con la familia, amigos o pareja se altera, 

aparecen discusiones frecuentes, la comunicación se interrumpe, hay 

pérdida de confianza, alejamiento, además la  droga o el alcohol puede 

controlar la vida del adicto y la conducta de los miembros de la familia y 

otros seres queridos. 

 

3.4.4.3. Tipos de prevención 

 

La prevención, es un proceso educativo integral dirigido a enfrentar un 

problema que ha existido siempre y seguirá existiendo siempre, como es 

el abuso de las drogas y el alcohol. Además apoya el desarrollo personal 

y social, también busca modificar el ambiente social para enfrentar 

eficazmente el consumo de drogas y alcohol. 
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El hacer prevención es organizar, sistematizar, consolidar todas las 

acciones de desarrollo educativo, con la intención de preparar a niños y 

jóvenes, a la familia y a la comunidad en general  para enfrentar la vida en 

las situaciones actuales, y específicamente, los riesgos de abuso y uso de 

drogas y alcohol .  

 

Al momento de hacer prevención  no es solo un asunto que únicamente 

compete a especialistas, sino que es una responsabilidad  compartida por 

toda la comunidad en su quehacer cotidiano (los padres, los maestros, 

Trabajadores Sociales, los políticos, policías, etc.) ya que es un problema 

que afecta a todos. 

  

La familia tiene un papel de crucial importancia en la prevención, pues el 

entorno familiar es el primer espacio socializador para el individuo y, como 

tal, debe tener como fundamento la  educación y la formación en valores.  

 

Existen tres tipos de prevención: 

 

1. Prevención primaria 

 

Es todo aquello que se efectúe con respecto a la macro comunidad en su 

conjunto, actuando antes que la drogadicción o el alcoholismo se 

manifieste. (EVITAR) 

 

2. Prevención secundaria 

 

Es la que trata de limitar la enfermedad ya declarada, asistiendo 

terapéuticamente al adicto. (TERAPEÚTICO). 

 

 

 



 

 

3. Prevención terciaria 

 

Es la que trata de recuperar al máximo el potencial de la persona. 

(REHABILITACIÓN). 

 

También se puede clasificar a la prevención en: 

 

 Prevención específica: Es la que se relaciona directamente con el 

fenómeno. 

 

 Prevención inespecífica: Son las acciones generales no 

relacionadas directamente con el fenómeno. 

 

3.4.4.3.1. Necesidad de la prevención en las familias del cantón 

Espíndola 

 

La situación crítica de los problemas sociales (drogadicción y alcoholismo) 

en el cantón Espíndola,  hace necesario que la prevención primaria sea 

un campo de actuación prioritario. El refrán "más vale prevenir que curar" 

resulta muy apropiado en el asunto de problemas de adicción. No 

olvidemos además que prevenir el consumo de drogas y alcohol es una 

forma eficaz de prevenir el subdesarrollo de la comunidad. 

 

Es importante tomar en cuenta  que el incremento de la información (por 

medio de campañas públicas o de programas escolares) sobre las 

sustancias y las consecuencias trágicas del consumo es el procedimiento 

más habitual en la prevención del abuso de drogas y alcohol. Pero, 

infortunadamente, la evidencia empírica ha demostrado consistentemente 

la ineficacia de esta estrategia. Investigaciones han encontrado que los 

programas informativos son capaces de aumentar los conocimientos y de 

cambiar las actitudes ante las drogas, pero no reducen su consumo. 



 

 

Incluso, desde hace bastantes años, existe cierta evidencia de que lo 

pueden incrementar, posiblemente debido a que estén estimulando la 

curiosidad hacia estas sustancias (Mason, 1973).   

 

En definitiva, el aumento de los conocimientos sobre los efectos de una 

sustancia tienen poca relación con su uso abusivo y, por tanto, las 

estrategias preventivas basadas únicamente en la acumulación de 

información tienen una escasa eficacia. La información, a pesar de ser 

importante, es sólo uno de los muchos factores que han de ser 

considerados en las campañas de prevención. Son necesarias otras 

estrategias que incrementen la resistencia individual de los adolescentes 

tales como: 

 

 Enseñar a los jóvenes habilidades para resistir la presión 

de los iguales y para decir "no" ante la oferta de drogas o 

alcohol. 

 

  Desarrollar alternativas sanas sobre el uso del tiempo 

libre. 

 

  Enseñar habilidades de toma de decisiones. 

 

  Modificar las creencias normativas. 

 

Es necesario recordar el papel fundamental que juega la familia como 

ambiente social básico en donde el joven pasa gran parte de su tiempo.  

 

―Las intervenciones preventivas por parte de la familia debería centrarse 

en el cambio hacia una disciplina menos negligente, en donde existan 

http://www.psico.uniovi.es/REIPS/v1n0/ref6.html#r12


 

 

unas normas claras de convivencia familiar, junto con la posibilidad de 

diálogo y de negociación entre padres e hijos.‖11 

 

3.5. LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL FRENTE A LA 

PROBLEMÁTICA DE DROGADICCIÓN Y  ALCOHOLISMO EN LAS 

FAMILIAS DEL CANTÓN ESPÍNDOLA. 

 

Las/os Trabajadores Sociales son agentes de cambio en la sociedad y en 

la vida de las personas, familias y comunidades para las que trabajan,  

orientando  su  labor  a la solución de problemas y al cambio. El Trabajo 

Social es un sistema de valores, teoría y práctica interrelacionados; surge 

de los ideales humanitarios y democráticos, y sus valores se basan en el 

respeto a la igualdad, el valor y la dignidad de todas las personas.  

 

Entonces convencidas/os de nuestra vocación y compromiso histórico,  es 

necesario ratificar  nuestra disposición y responsabilidad por seguir siendo 

las y los profesionales que le apostamos a la transformación económica, 

social, política y ética de nuestros pueblos y sociedad; seguir siendo  co-

actoras/es de los profundos, serios y urgentes cambios y partícipes 

protagónicas en todo lo que signifique construir  una sociedad de justicia y 

respeto a la dignidad humana. 

 

3.5.1. Funciones. 

 

Los y las Trabajadoras Sociales debemos luchar por tener una comunidad 

más justa,  más próspera y llegar al corazón de todos, pero especialmente 

al corazón de los jóvenes,  al corazón de los pobres, allí donde el corazón 

tiene más ansiedad  más expectativas y tantas veces mas dolores. Y para  

cumplir con esa meta de proveer una sociedad más digna, el Trabajador 
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Social deberá focalizar parte de su trabajo en la disminución de  

problemas sociales y para ello convendrá cumplir, las siguientes 

funciones:  

 

 Promover la comunicación entre la familia y así evitar la 

desintegración familiar, dada esta función se fortalece y une a la 

familia para no sufrir esos graves problemas sociales de 

drogadicción y alcoholismos  que vive la sociedad contemporánea. 

 

 Proporcionar a la comunidad de los jóvenes y la familia; reflexión, 

consejo, información y asesoramiento  sobre los problemas de 

adicción. 

 

 Orientar a las personas para desarrollar las capacidades que les 

permitan resolver sus problemas sociales, individuales y/o 

colectivos.  

 

 Promover la facultad de autodeterminación, adaptación y 

desarrollo de las personas.  

 

3.5.2. Acciones 

 

El Trabajador Social debe tener una profunda  lealtad a la comunidad y  

será cuidando a todos  y si alguien tiene que ser  preferido que sean los 

más necesitados: los jóvenes, los enfermos, los niños, las familias, todos 

aquellos que necesitan mejorar su calidad de vida.  

 

Las posibilidades de hacer del Trabajador Social deben ser orientadas a 

desarrollar una buena calidad de vida humana y para facilitar esta meta 

tendrá que guiarse en las siguientes actividades: 



 

 

 Realizar esfuerzos de todo tipo para contar con una planta de niños 

(as) y jóvenes formados en la capacidad de discernir en sus vidas 

para evitar en la medida que sea posible  problemas de carácter 

social (adicciones). 

 

 Focalizar el trabajo profesional con la familia clásica y la 

contemporánea. En tal punto la familia debe ser para el Trabajador 

Social  el fuerte de acción en el  campo educativo para asegurar 

una cultura de respeto.  

 

  Educar en valores morales en cualquier ámbito de acción, en 

especial en el de bienestar social, convirtiéndose esta  tarea en  un 

baluarte para el progreso social, económico y moral de la sociedad. 

 

 Gestionar y motivar a distintas disciplinas para trabajar 

mancomunadamente sobre la base de  los fenómenos sociales. 

 

 Guiarse por la  planificación estratégica, tomando a esta, como un  

proceso creativo para identificar y realizar las acciones más 

importantes en el campo de prevención y garantizar  el cambio y el 

mejor futuro posible para una determinada organización, entidad, 

empresa o territorio. 

 

 Investigar y diagnosticar problemáticas sociales para luego diseñar, 

gestionar, ejecutar y evaluar proyectos de acción social que 

tiendan a elevar el nivel de bienestar del individuo, la familia, 

grupos y comunidades. 

 

 Desarrollar acciones de prevención en que se puedan ver 

afectadas las personas, como consecuencia de su vida de relación 

con el entorno.  



 

 

 Ser el puente de conexión con las instituciones de la comunidad, 

convirtiéndose en el nexo fundamental entre los servicios de 

prevención de adicciones y los miembros de la comunidad. 

 

3.5.3. Actividades. 

 

Las actividades que realice el/la Trabajadora Social tiene  que ser para 

todos especialmente para los más necesitados, el Trabajador Social ha de 

ser un instrumento de solidaridad, de trabajo por la justicia, la equidad, la 

inclusión y que haga de la sociedad un instrumento de paz. Vista la 

necesidad de tener una sociedad más equilibrada  el Trabajador Social ha 

de cumplir las siguientes actividades: 

 

 Organizar talleres vivenciales con la propósito de vincular a los 

padres, jóvenes y autoridades en el asunto de las nefastas 

consecuencias de los problemas de adicción y hacerlos más 

responsables en el tema  de la prevención. 

 

  Asistir a la familia porque esta  es la clave para el futuro de la 

humanidad, siendo así, los proyectos sociales que desarrolle 

tendrán que ser dirigidos al sector familia. 

 

 Planificar, evaluar, perfeccionar y desarrollar servicios de 

protección o asistencia social. 

 

 Integrar equipos interdisciplinarios que analicen, elaboren, ejecuten 

y evalúen proyectos sociales de prevención. 

 

 Colaborar con los servicios de prevención.  
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3.5.4. Tratamiento. 

 

Si logramos los y las Trabajadoras Sociales fortalecer a las familias, 

unirlas, tendríamos menos problemas sociales. Por lo tanto nuestra 

responsabilidad es coadyuvar a tener una sociedad más justa, más 

próspera buscando el bien  común, el bien de todos y luchar por una 

población mejor, librándola de esos males contemporáneos (alcoholismo 

y drogadicción) que entorpecen el desarrollo integral de la sociedad.  

 

Vista esta realidad el conjunto de medidas que emplea el Trabajador 

Social para aliviar estas problemáticas  de adicción  son los siguientes: 

 

 Si el Trabajador Social aspira que todo pueblo en especial los más 

desfavorecidos fortalezcan su cultura y asegurarse un futuro más 

humano, solidario y justo, el Trabajador Social tiene que pasar 

indudablemente por el fortalecimiento de la familia como institución   

fundamental. 

 

 Un tratamiento basado en el trabajo por equipos de edades 

jóvenes, niños adultos para luego de informar por separado,  poder 

contrastar y hablar el mismo lenguaje en el eje de prevención,  

tomando en cuenta tres ejes de acción: primero la formación 

humana y principios. Luego la motivación más por la acción que 

por la reflexión. Para finalmente desarrollar el potencial humano. Y 

de esta manera el Trabajador Social se convertirá en el eje 

principal para que la comunidad sea una población de 

emprendedores sociales y productivos. 

 

 El Trabajador Social  para lograr los objetivos propuestos en base 

a la disminución de problemas sociales y poder implementar 

estrategias de prevención deberá seguir los siguientes  pasos: 



 

 

investigación, diagnóstico, planificación, ejecución-tratamiento, 

evaluación. Dentro de la investigación se incluye: entrevistas, 

observaciones, recopilación de datos. 

 

 Los y las Trabajadoras Sociales han de asumir un rol proactivo 

educando, empoderando y movilizando a la familia para que esta 

pueda retomar la misión de ser la receptora, defensora y 

proclamadora de los valores morales. En este contexto e/la 

Trabajadora Social está llamada a ser un agente de promoción 

humana y catalizadora de procesos de desarrollo de la familia  y de 

la comunidad de su entorno. 

 

 Recoger la preocupación social por el problema de las drogas y 

alcohol y actuar con las personas susceptibles de consumo, 

consiguiendo dinamizar a la comunidad próxima y a la sociedad de 

modo que sea posible la trasformación de valores y actitudes 

positivas hacia la salud en general y de la prevención de adicciones 

(drogadicción y alcoholismo) en particular. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La investigación que se pone a consideración, está orientada en  el   

análisis de la problemática de  Drogadicción y  Alcoholismo en las familias 

del cantón Espíndola. 

 

Para garantizar pertinencia en el análisis del  objeto de  estudio, se inicia  

identificando y seleccionando el problema a través de una encuesta piloto 

dirigida a informantes claves del cantón, para luego de ello, analizar  

dicho objeto de estudio. Una vez que se  identificó el problema, se 

procede a realizar una revisión bibliográfica para fundamentar 

científicamente el estudio  de esta investigación.   

 

Cumplida esta fase, se determinaron las estrategias, técnicas y métodos, 

que hicieron factible  la recolección de información, para luego proceder al 

análisis, presentación e interpretación de datos que se pudieron  obtener 

a través de encuestas, después se elaboró una  propuesta de acción  y 

finalmente se hizo la preparación  del borrador del trabajo investigativo. 

 

4.1. MATERIALES  

 

Las técnicas que se utilizaron se constituyeron en un pilar fundamental  

para viabilizar el proceso investigativo, a través de la información obtenida 

empíricamente sobre el objeto de estudio. 

 

 Encuesta: Se utilizó  la encuesta para obtener información de los 

sectores participantes en la investigación, es decir, autoridades 

cantonales, jóvenes  y padres de familia, del cantón Espíndola.  

 

Se dispuso de un  cuestionario con preguntas referidas al objeto de 

estudio, en unos casos  fueron abiertas  y en otros cerradas, esto 



 

 

facilitó obtener la información empírica referida al problema de 

investigación. 

 

 Entrevista: Ayudó a obtener respuestas verbales a las 

interrogantes planteadas sobre el problema propuesto de 

Drogadicción y Alcoholismo en las familias del cantón Espíndola. 

 

 La selección de bibliografía básica: La selección de bibliografía 

básica, especializada con el problema en estudio, es otra de las 

técnicas que se recurrió; permitiendo contar con el respaldo teórico 

que le brindó  sostén  científico a la investigación. 

  

4.2.  MÉTODOS 

 

 Desarrollo del trabajo de campo : El desarrollo del trabajo de 

campo es un procedimiento  que se utilizó para la recolección de 

datos, se contó como fuente primaria la participación directa de los 

involucrados a través de la aplicación de una encuesta y el 

desarrollo de entrevistas focalizadas a informantes claves y como 

fuente secundaria la revisión del material bibliográfico existente 

sobre los principales ejes temáticos definidos en  torno al objeto de 

estudio que son drogadicción, alcoholismo, la familia , prevención y 

la labor del Trabajador Social en el contexto de los problemas de 

adicción. Para establecer causas y consecuencias entre procesos y 

fenómenos que no se pueden percibir sensorialmente.  

 

 Métodos de investigación cuantitativa y cualitativa: Estos 

métodos fueron de bastante utilidad, por una parte se estableció y 

describió tendencias, porcentajes y, por otro lado, se comprendió 

conocimientos, actitudes y prácticas en torno al objeto de estudio. 

 



 

 

 Descriptivo y Estadístico: El método descriptivo, sirvió para 

describir de una forma detallada el problema de investigación  para 

poder llegar a plantear conclusiones, para finalmente presentar 

lineamientos alternativos. El método estadístico permitió realizar  

los cuadros estadísticos de los resultados del trabajo de campo. 

 

 Método de intervención en la realidad: Trata de integrar 

armónicamente el carácter esencialmente práctico de la profesión 

del Trabajador Social con el teórico que lo asiste. Se acudió a la 

teoría de la Drogadicción y el Alcoholismo con la intención de 

modificar nuestra conciencia de los hechos y nuestras ideas  sobre 

este fenómeno, mientras que la actividad práctica pretendió la 

transformación efectiva del problema. 

 

POBLACIÓN 

 

La población que participó  en la investigación corresponde a: 

 

 6  autoridades cantonales  

 

 50  jóvenes y  

 

 50  padres de familia 
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5. RESULTADOS 

 

Los resultados que se exponen, nacen de las encuestas que se aplicaron 

a jóvenes, autoridades cantonales y  familiares  del cantón Espíndola.  

 

5.1.  RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A JÓVENES  

DEL CANTÓN ESPÍNDOLA 

 

1. ¿Has consumido alguna vez alguna sustancia psicotrópica 

(alcohol y/o droga)?   

  

           Cuadro Nro. 1      

HAS CONSUMIDO ALGUNA VEZ  (alcohol y/o droga) FRECUENCIA % 

Si 43 86 

No 7 14 

TOTAL 50 100 

             Fuente: Encuesta dirigida a jóvenes del cantón Espíndola  
             Elaboración: La autora 

 

Análisis cuantitativo.- El 86% de jóvenes ha consumido alguna vez 

droga y/o alcohol y 14% no lo ha hecho.   

 

Interpretación cualitativa.- Los resultados son muy claros y muestran 

una realidad, en la que la mayoría de jóvenes ha consumido alguna vez 

una sustancia tóxica, se estima que el consumo se hace en fiestas, 

reuniones con amigos, cuando salen a las discoteca. La periodicidad de 

consumo es  cada fin de semana, de repente, no muy frecuente y una 

minoría lo hace una o dos veces al año. Entonces si la mayoría de 

jóvenes hace uso de estas sustancias especialmente en fiestas es 

menester educarles a ellos para que acudan a estas festividades tomando 

en cuenta no exceder en el consumo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gráfico Nro. 1 
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2. ¿Cómo te sientes luego del consumo? 

 

          Cuadro Nro. 2  

CÓMO TE SIENTES LUEGO DEL CONSUMO FRECUENCIA % 

Bien 12 24 

Mal 31 62 

No contesta 7 14 

TOTAL 50 100 

            Fuente: Encuesta dirigida a jóvenes del cantón Espíndola 
             Elaboración: La autora 

 

Análisis cuantitativo.- El 62% de jóvenes consideran que se sienten mal 

luego del consumo, mientas que 24% se sienten bien y 14% no contestan. 

 

Interpretación cualitativa.- Existe un criterio elevado sobre el sentirse 

mal luego del consumo, entonces si este es el sentir de los jóvenes, estos 

están en la capacidad de cambiar criterios para optar por otras 

actividades que no sea el consumo de alcohol o droga, sino actividades 

gratificantes para la persona humana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gráfico Nro. 2 
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3. ¿Por qué  consumes?  

 

Interpretación cualitativa.- Como se trata de una pregunta abierta  las 

respuestas se transcriben  conforme  manifestaron los informantes    

         

 Por divertirse ,estar en ambiente y pasarla bien 

 Olvidar problemas, decepciones amorosas  

 Influencia de los amigos 

 Ocasiones especiales 

 Los amigos lo hacen  

 No ser inferior a los amigos 

 Sentirse bien 

 Me gusta 

 Soy adicto 

 Es importante en las fiestas  

 Perder la vergüenza 

 Perder el tiempo 

 Por estar en sociedad  

 Costumbre 

 Tradición de antepasados y costumbre familiar 

 

Se presenta varias respuestas acerca del las razones por las que 

consumen alcohol/drogas los jóvenes, la mayoría lo hacen para divertirse, 

a decir de ellos para pasarla bien; luego de esta razón, para olvidar 

problemas cotidianos y también se incluye la influencia de los amigos. 

 

Importante que los jóvenes sepan divertirse en cualquier festividad u otra 

ocasión, evitando hacer uso del alcohol en especial, y para esto, es 

necesario erradicar aquellas falsa concepciones que caracteriza a la 

familia espindolence; ―no hay fiesta sin alcohol‖ o ―tomando se olvidan los 

problemas‖ o ―si no tomas o fumas  no eres un hombre‖. 



 

 

Son los padres de familia seguida de las instituciones como colegios, los 

responsables para impartir nuevas ideas en los jóvenes, para festejar o 

solucionar algún problema sin necesidad de hacer uso de sustancias 

tóxicas, también para  enseñarles a los jóvenes  a decir a No ante las 

presiones de  los amigos. Así poco a poco cambiamos la mentalidad de 

los jóvenes.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. ¿Cómo se siente tu familia ante tu consumo?  

 

Interpretación cualitativa.- Por ser una  pregunta abierta  las respuestas 

se transcriben  conforme  manifestaron los informantes    

 

    Mal porque ellos quieren lo mejor para los hijos 

 Preocupada 

 Se enojan 

 No lo se 

 No saben que consumo 

 Defraudados por lo que hago 

 No lo notan o lo ignoran 

 Bien porque consumo en algunas ocasiones 

 Igual porque les da lo mismo 

 

No se podría esperar otro sentir que no sea la inconformidad ante el 

consumo de los hijos, pues ellos exhortarán siempre a los jóvenes  a vivir 

de una manera digna sin alcohol ni drogas.   

 

Dentro de las respuestas se ha encontrado un desinterés por parte  de los 

padres ante el consumo de sus hijos, tal situación altera el bienestar de la 

familia  al no existir una adecuada importancia sobre la vida diaria de los 

hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. ¿Qué consecuencias te trae el consumo?  

 

Interpretación cualitativa.- Siendo  una pregunta abierta  las respuestas 

se transcriben  conforme  manifestaron los informantes    

 

 Hacer el ridículo , la sociedad  te califica mal, te discrimina 

 Problemas de salud 

 Mal comportamiento con los papas y con las demás personas 

 La pobreza, se queda sin dinero  

 Pierde amigos 

 Ninguna porque no se excede en el consumo 

 Problemas familiares, malestar en la familia  

 Hace quedar mal a la familia 

 Muchos calambres en todo el cuerpo, nervios 

 Peleas  

 Aislamiento de la sociedad  

 Destrucción familiar  

 Discusiones con los padres  

 La adicción  

 Proceder al robo  

 Depresión  

 La gente le tiene miedo  

 Se puede golpear en el estado de embriaguez  

 Pierde el respeto de los demás  

 Queda mal ante la familia ,amigos y sociedad  

 Violencia en el hogar  

 

Las diversas respuestas dadas por los jóvenes son muy significativas, 

porque se demuestra que la principal consecuencia es que la sociedad le 

discrimina al joven consumidor, otra consecuencia son los problemas de 

salud y también quizá la más delicada es el mal comportamiento que 



 

 

tienen con los papás, manifiestan que se vuelven malcriados y  a esto se 

suma que se quedan sin dinero   por haberlo expendio todo en la compra 

de bebidas alcohólicas. Otros no tienen ninguna consecuencia porque no 

se exceden en el consumo. Sabiendo las consecuencias en la población 

joven de Espíndola es menester darlas a conocer para hacer conciencia a 

la ciudadanía y evitar en parte estos problemas. 

  

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. ¿Crees que el consumo genera adicción en las personas? 

  

          Cuadro Nro. 6  

EL CONSUMO GENERA ADICCION FRECUENCIA % 

Si 47 94 

No  2 4 

No contesta 1 2 

TOTAL 50 100 

            Fuente: Encuesta dirigida a jóvenes del cantón Espíndola 

             Elaboración: La autora 
 

Análisis cuantitativo.- El 94% de jóvenes opinan que el consumo de 

sustancias psicotrópicas Si genera adicción, el 4% afirma que No causa 

adicción y  2% no contesta. 

 

Interpretación cualitativa.- La mayoría de jóvenes sabe que  el consumo 

de cualquier sustancia psicotrópica causa adicción, además cada uno de 

ellos tiene una acertada respuesta acerca de lo que en realidad es una 

adicción, lo han dicho en formas diferentes: ―se vuelve una necesidad del 

organismo y hay que consumir  alcohol para surtirse bien‖, ―si pruebas 

una vez te da ganas y lo sigues haciendo‖. Quien menciona que no 

genera adicción lo dice enfatizando que: ―todos  somos responsables de  

lo que hacemos‖. Tomando en cuenta que los jóvenes saben lo que es 

una adicción entonces es importante trabajar con ellos en la prevención 

de las consecuencias de estos problemas sociales. 
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7. ¿En tu familia alguien consume alcohol y /o drogas? 

 

           Cuadro Nro. 7  

EN LA FAMILIA ALGUIEN CONSUME ALCOHOL  Y /O 
DROGAS  

FRECUENCIA % 

Si  34 68 

No 16 32 

TOTAL 50 100 

            Fuente: Encuesta dirigida a jóvenes del cantón Espíndola 
             Elaboración: La autora 

 

Análisis cuantitativo.- Los jóvenes  manifiestan en un 68% que alguien 

en su familia consume alcohol y/o drogas  y 32% indican que no. 

 

Interpretación cualitativa.- Los jóvenes encuestados muestran que 

dentro de sus familias alguien consume alcohol y/o droga, es un 

porcentaje bastante elevado. Estas respuestas constatan una vez más el 

excesivo consumo de sustancias psicoactivas, siendo así, la población del 

cantón Espíndola no estará en la capacidad de llegar al desarrollo integral 

en una forma idónea; se insiste que son todas las personas que están al 

frente del poder político y todos quienes ejerzan un poder en el sector 

público o privado, se esfuercen para que sus responsabilidades vayan 

orientadas a realizar un trabajo sistemático para hacer prevención de 

estos males que se reflejan con  datos muy significativos. 

 

Es reconfortante saber que dentro de las familias de los jóvenes no 

existen personas que consuman alcohol y/o droga, aunque sea poco el 

porcentaje, tiene que mantenerse y sumarse más individuos en esta 

escala de los no consumidores. 

  

Se indica que los familiares que consumen son en primer lugar los 

hermanos, seguido tíos,  padres,  algunos mencionan que casi toda la 



 

 

familia, son muy pocos los que dicen que  nadie, existe un caso que  

menciona que es la hermana quien consume. 

 

Sobre si han llegado estos a la adicción, es una respuesta reconfortante, 

en donde se nota que la mayoría no sufren esta situación, pero dentro de 

los datos expuestos se encontró que algunos familiares si han alcanzado 

a la etapa de adicción; aunque el número sea poco, se tendrá en cuenta 

trabajar con estas personas y todos quienes consuman y los que no 

también,  para mantener  toda una comunidad  sana. 
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8. ¿Han recibido ayuda para salir de este problema (drogadicción 

y / o alcoholismo)? 

  

          Cuadro Nro. 8 

HAN RECIBIDO AYUDA PARA SALIR DE ESTE 

PROBLEMA (DROGADICCIÓN Y / O ALCOHOLISMO) 

FRECUENCIA % 

Si  10 32 

No 24 48 

No contesta 16 20 

TOTAL 50 100 

            Fuente: Encuesta dirigida a jóvenes del cantón Espíndola 

             Elaboración: La autora 
 

Análisis cuantitativo.- Los familiares de los jóvenes  que consumen, 

48% no han recibido ayuda para salir del problema, 20% no contesta a la 

pregunta y 32% si han recibido ayuda. 

 

Interpretación cualitativa.- Los datos que se muestran indican la falta de 

apoyo para las personas que consumen alcohol y/o drogas, quienes no 

contestan es porque no tienen familiares que consumen. Pocos son los 

que han recibido apoyo, en especial por parte del área de salud número 6 

de Amaluza, seguido de los padres de  familia y centros de rehabilitación,  

la ayuda ha consistido en impartir charlas de orientación sobre las 

consecuencias  de droga y alcohol, consejos por parte de los padres de 

familia para no dejarse llevar por el vicio y llevar una vida sana.  

 

La ayuda para aquellas personas que consumen y los posibles 

consumidores ha de ser una responsabilidad de todos, en especial, de 

aquellas instituciones del cantón (municipio) para formar un centro de 

rehabilitación donde puedan ir aquellas personas que están en una etapa 

de adicción principiante o avanzada, así se evitará graves consecuencias 

como la muerte de aquellos consumidores por no ser atendidos  a tiempo. 
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9. ¿Desearías que te apoyen para salir del problema de drogas y / 

o alcohol?      

 

          Cuadro Nro. 9 

DESEARÍAS QUE TE APOYEN PARA SALIR DEL 
PROBLEMA DE DROGAS Y / O ALCOHOL 

FRECUENCIA % 

Si 40 80 

No  3 6 

No contesta 7 14 

TOTAL 50 100 

            Fuente: Encuesta dirigida a jóvenes del cantón Espíndola 
             Elaboración: La autora 

 

Análisis cuantitativo.- Las respuestas dadas por los jóvenes indican el 

80% que desean ser apoyados para salir del problema de drogas y/o 

alcohol, 14% no contesta y el 6% no desea ninguna ayuda. 

 

Interpretación cualitativa.- Se refleja el deseo  profundo de recibir ayuda 

de alguien, para salir de este problema de alcoholismo y/o drogadicción, 

jóvenes que precisan la  ayuda en primer lugar por parte de los padres en 

segundo lugar de los amigos, tercero del colegio, en minoría de las 

autoridades cantonales .Quienes no contestan  a la pregunta es porque 

no han consumido ninguna sustancia.   

 

Una vez más se constata que antes de acudir a la ayuda de cualquier 

institución o persona ajena, se busca primero  el apoyo   de la familia, 

entonces hay que aprovechar estas ganas de los jóvenes para ser 

ayudados; y quienes se ven en esa obligación es la familia, en quien los 

jóvenes encuentren apoyos adecuados. La formación intelectual y la 

educación moral de los jóvenes siguen siendo los dos caminos 

fundamentales con los cuales, en los años decisivos del crecimiento, cada 

uno puede ponerse a sí mismo a prueba. 
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10. ¿Conoces si existen  actividades preventivas sobre adicciones  

en el cantón Espíndola? 

  

          Cuadro Nro. 10  

EXISTEN  ACTIVIDADES PREVENTIVAS SOBRE 
ADICCIONES  EN EL CANTÓN ESPÍNDOLA 

FRECUENCIA % 

Si  14 28 

No 36 72 

TOTAL 50 100 

              Fuente: Encuesta dirigida a jóvenes del cantón Espíndola 

              Elaboración: La autora 

 

 

Análisis cuantitativo.- 72% de los jóvenes No conoce sobre actividades 

preventivas de adicciones que se realicen en el cantón Espíndola y 28% 

Si conoce. 

 

Interpretación cualitativa.- Son los jóvenes quienes publican las 

limitadas actividades preventivas sobre adicciones en el cantón  

Espíndola, esto es una situación crítica que se vive en la comunidad 

porque no se está trabajando para minorar estos problemas sociales. 

Quienes conocen sobre las actividades preventivas señalan que consisten 

en charlas en el colegio, videos, y pocos mencionan, carteles y afiches.  

 

Para hacer una campaña preventiva se puede coordinar con los medios 

de comunicación y todas las instituciones públicas y privadas en un 

mismo tiempo para invadir  a la comunidad  con información y sobre todo 

convencerla  sobre la importancia de vivir sin alcohol y drogas, siendo 

esto la  esencia para el desarrollo de todas y todos. Para cumplir con lo 

expuesto será necesario organizar, sistematizar, consolidar todas las 

acciones de desarrollo educativo, con la intención de preparar a niños y 

jóvenes, a la familia y a la comunidad en general  para enfrentar la vida en 

las situaciones actuales, y específicamente, los riesgos de abuso y uso de 

drogas y alcohol. 
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11.  ¿Qué haces en tu tiempo libre?  

 

Interpretación cualitativa.- Al ser esta una pregunta abierta las 

respuestas se escriben conforme las presentaron los informantes   

 

 Hacer deporte ( futbol, ejercicios)  

 Escuchar música  

 Trabajar   

 Dormir   

 Ver tele 

 Salir con los amigos  

 Leer  

 Dibuja, pintar   

 Salir a divertirse y consumir alcohol   

 Ir de paseo con los amigos   

 Estudiar para el cole     

 Consumir alcohol y droga    

 Trabajar en un taller de los padres   

 Salir a buscar a la novia   

 Tocar guitarra     

 Componer canciones   

 Nada    

 Ayudar a los quehaceres  a  la familia    

 Se dedica a la música    

 

Las respuestas a la pregunta sobre que hacen los jóvenes en su tiempo 

libre son diversas, dentro de las cuales se destacan: hacer deporte, 

escuchar música, trabajar, dormir, ver tele; esencial para ayudar a una 

buena salud y también para estar fuera de adicciones.  

 



 

 

Se cree importante que los jóvenes hagan buen uso de su tiempo libre y 

quienes estamos al frente del sector público o privado tenemos que hacer 

esfuerzos a fin de crear nuevas alternativas para que los jóvenes 

expendan el tiempo libre, un ejemplo implementar talleres de baile, 

música, canto, superación personal, relaciones humanas,  etc. y esto que 

sea  gratificado mediante concursos para incentivar más a los jóvenes a 

asistir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12. ¿Existe control por parte de las autoridades o comunidad ante 

el expendio de sustancias estupefacientes (alcohol y /o 

droga)? 

  

Cuadro Nro. 12:  

EXISTE CONTROL POR PARTE DE LAS 

AUTORIDADES O COMUNIDAD ANTE EL EXPENDIO 

DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES (alcohol y /o 

droga) 

FRECUENCIA % 

Si  11 22 

No 37 74 

No contesta 2 4 

TOTAL 50 100 

              Fuente: Encuesta dirigida a jóvenes del cantón Espíndola 
              Elaboración: La autora 

 

Análisis cuantitativo.- Los jóvenes a quienes se les dirigió la  encuesta 

74% manifiestan que No existe control por parte de las autoridades o 

comunidad ante el expendio de sustancias estupefacientes (alcohol y /o 

droga), 22% manifiesta que Si existe control y 4% no contesta a la 

pregunta. 

 

Interpretación cualitativa.- Los resultados expuestos, muestran una 

realidad del cantón Espíndola donde se ve desapercibido el control de 

sustancias psicotrópicas por parte de las autoridades competentes y la 

comunidad en general, toda vez que exista esta penosa realidad los 

problemas sociales (drogadicción y alcoholismo) hacen brecha en la 

comunidad de los espindolences. Los jóvenes que señalan que existe 

control refieren  que es  la policía quien realiza este control.   

Solo a lo policía no le compete hacer este control, sino a toda la 

comunidad espindolence, en donde se incluyan los dueños de negocios 

(tiendas) para que sean ellos quienes cambien la venta de bebidas 

alcohólicas por bebidas energizantes, pero la inconsciencia de la gente no 

ve más allá de sus propios intereses.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gráfico Nro. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22% 

74% 

4% 

EXISTE CONTROL POR PARTE DE LAS AUTORIDADES O 
COMUNIDAD ANTE EL EXPENDIO DE SUSTANCIAS 

ESTUPEFACIENTES (alcohol y /o droga) 

Si

No

No contesta



 

 

13. ¿Qué sugerencias darías para contrarrestar estos problemas 

de adicción (drogadicción y / o alcoholismo), en el cantón 

Espíndola? 

 

Al preguntarles  a los jóvenes acerca de las sugerencias que darían 

para contrarrestar estos problemas de adicción (drogadicción y / o 

alcoholismo),  señalaron las siguientes: 

 

 Mayor control por parte de las autoridades 

 Charlas y campañas contra este tipo de problemas para que y 

asistan los jóvenes en su tiempo libre 

 Padres conversen con los hijos y asistan a charlas sobre temas de 

adicción 

 Las personas que consumen  consideren lo que hacen  

 Bailes sin alcohol 

 No se venda bebidas a menores y sancionar a los que venden  

 Padres eduquen bien a los hijos 

 Recapacitar uno mismo, pues uno es el dueño de la vida 

 La policía evite que se venda droga 

 Implementar actividades ocupacionales para los jóvenes y 

adolescente 

 Exista un centro de rehabilitación para asistir 

 No dejarse guiar por lo que digan los demás si te dicen que te 

drogues o tomes alcohol, no lo hagas 

 No excedan en el consumo, todos alguna vez tomamos pero lo 

perjudicial es cuando se convierte en vicio 

 

 

 

 

 



 

 

5.2. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A 

FAMILIARES DEL CANTÓN  ESPÍNDOLA. 

 

1. ¿De qué grupo familiar está  conformado su hogar? 

 

           Cuadro Nro. 1  

DE QUÉ GRUPO FAMILIAR ESTA  
CONFORMADO SU HOGAR  

FRECUENCIA % 

Madre         48 32 

padre   45 30 

hijos   50 33 

tíos 6  4 

Otros 2  1 

TOTAL 151 100 

              Fuente: Encuesta dirigida a familiares del cantón Espíndola  
              Elaboración: La autora 

 

Análisis cuantitativo.- El grupo familiar del que están conformadas las 

familias encuestadas corresponde a 31.8 % madre, 29.8 padre, 33.3 hijos, 

4.0 tíos, 1.3 otros (sobrinos). 

 

Interpretación cualitativa.- Bajo los resultados obtenidos la familia que 

predomina es la tradicional (padre-madre-hijos) con un porcentaje similar 

cada uno, son pocos los casos en donde no se encuentra la presencia del 

padre o de la madre. Mientras la familia sea tradicional será más fácil 

trabajar en conjunto para fortalecer las relaciones familiares.  
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2. Número de hijos 

           Cuadro Nro. 2 

NÚMERO DE HIJOS FRECUENCIA % 

7 13 26 

5 9 18 

1 9 18 

6 5 10 

2 4 8 

3 4 8 

10 2 4 

9 2 4 

4 2 4 

TOTAL 50 100 

              Fuente: Encuesta dirigida a familiares del cantón Espíndola 

              Elaboración: La autora 

 

Análisis cuantitativo.- El número de hijos que tienen las familillas 

corresponde a 26% 7 hijos, en igual porcentaje 18% 1 y 5 hijos, 10% 6 

hijos. 

 

Interpretación cualitativa.- El número de hijos que tienen las familias 

oscila entre 1-7 hijos  predominado el total de 7 un número bastante 

extendido que caracteriza a las familias tradicionales constituida por 

padres e hijos.  
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3. Situación económica actual 

                

     Cuadro Nro. 3 

SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL FRECUENCIA % 

Muy buena                       0 0 

Buena  8 16 

Regular  32 64 

Mala 10 20 

TOTAL 50 100 

              Fuente: Encuesta dirigida a familiares del cantón Espíndola 
              Elaboración: La autora 

 

Análisis cuantitativo.- Sobre la situación económica las familias 

responden  64%  es regular, 20% mala y 16%  buena. 

 

Interpretación cualitativa.- En lo que refiere a la economía de las 

familias Espindolences está en un nivel  regular,  a mi criterio es critica 

esta situación siguiendo la variable de situación mala estos datos 

ameritan un estudio  de la población para emprender en programas  

proyectos de desarrollo  local  y que sea sustentable   con la participación 

de la comunidad. 
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4. ¿Qué problemas  afectan más a la estabilidad del hogar? 

 

Interpretación cualitativa.- Al ser esta una pregunta abierta las 

respuestas se escriben conforme las presentaron los informantes   

 

 Situación económica 

 Enfermedades 

 Consumo de alcohol por parte de nuestros hijos 

 Falta de trabajo  

 Abandono del padre a los hijos  

 Conflictos de pareja , falta de comunicación 

 Pobreza  

 Problemas sociales 

 Incomprensión en el hogar 

 La emigración 

 Hace falta la presencia del padre 

 La desunión 

 Infidelidad 

 

Lo que más afecta a la estabilidad del hogar en las familias del cantón, a 

decir de los encuestados, es la crítica situación económica en primer 

orden y algunos otros problemas como enfermedades, consumo de 

alcohol de los hijos, son situaciones que disminuyen la buena calidad de 

vida de las familias, y se hace menester que las autoridades cantonales 

realicen un trabajo arduo a fin de encontrar caminos idóneos para superar  

los problemas de las familias a causa de la mala situación económica y 

sería optimó aumentar los campos de trabajo para incluir más individuos 

al trabajo diario. 

 

 

 



 

 

5. ¿En su familia existen personas que consuman drogas  y/o  

alcohol? 

  

           Cuadro Nro. 5 

EN SU FAMILIA EXISTEN PERSONAS QUE 
CONSUMAN DROGAS Y / O ALCOHOL 

FRECUENCIA % 

Si                       31 62 

No 19 38 

TOTAL 50 100 

              Fuente: Encuesta dirigida a familiares del cantón Espíndola 
              Elaboración: La autora 

 

Análisis cuantitativo.- De las familias encuestadas 62%  tienen personas 

que consumen drogas y /o alcohol y 38% no tienen familiares que 

consuman. 

 

Interpretación cualitativa.- En la mayoría de las familias existe por lo 

menos una persona que consume alcohol y/o droga, el conjunto de 

consumidores corresponde a hijos, esposos y tíos. Se constata que el 

consumo no se da solamente en los jóvenes, sino en personas que tienen 

una gran responsabilidad en el hogar, refiero a los padres de familia 

quienes deberían ser el ejemplo vivo para los hijos, para que estos se 

guíen por los caminos de prosperidad, alejados de los problemas sociales 

(drogadicción y alcoholismo ). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Gráfico Nro. 5 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62% 

38% 

EN SU FAMILIA EXISTEN PERSONAS QUE CONSUMAN DROGAS Y / 
O ALCOHOL 

 

Si

No



 

 

6. ¿Qué problemas atraviesa la familia a causa del consumo de 

drogas y / o alcohol? 

 

Interpretación cualitativa.- Al ser esta una pregunta abierta las 

respuestas se escriben conforme las presentaron los informantes   

 

 No se vive en tranquilidad, a veces los hijos roban en la propia 

casa para comprar el vicio 

 Abusos e incluso la muerte 

 Los hijos malgastan el dinero, aniquilan su vida  

 Muchas discusiones 

 Pobreza, falta de trabajo 

 Conflictos familiares 

 No se trabaja con normalidad 

 Mal ejemplo a los hijos 

 Peleas entre los hijos  

 Agresividad 

 Ninguna  

 

Los problemas que sufre la familia a causa del consumo de drogas y/o 

alcohol son diversos  todos con la capacidad de dañar la estabilidad del 

hogar y no vivir una vida en familia desde la visión pacífica y comunicativa 

que honre a los hogares para mantener una vida diaria en estado de 

desarrollo hacia el progreso común familiar. 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

7. ¿Cuál es el  rol de la familia para con sus hijos?  

 

Cuadro Nro. 7 
 
CUÁL ES EL  ROL DE LA FAMILIA PARA CON SUS 
HIJOS 

FRECUENCIA % 

Educar en valores (disciplina. responsabilidad, 

verdad, respeto) 

 
50 

 
25.3 

Pasar tiempo con ellos. 46 23.2 

Conocer sus aspiraciones.  38 19.2 

Participar de sus miedos y de sus esperanzas. 32 16.2 

Establecer normas claras, firmes y explícitas en 

relación al consumo de drogas y alcohol.      

 
32 

 
16.2 

TOTAL 198 100 

              Fuente: Encuesta dirigida a familiares del cantón Espíndola 
              Elaboración: La autora 

 

 Análisis cuantitativo.- Ante la pregunta planteada sobre el rol de la 

familia para con sus hijos las respuestas  son en 25% educar en valores, 

23.2% pasar tiempo con ellos, 19.2% conocer sus aspiraciones. 

 

Interpretación cualitativa.- La respuesta más significativa en base a cual 

es el rol de la familia para con sus hijos, ha sido la educción en valores. 

Siempre que se haga esfuerzos por fortalecer valores como la  disciplina, 

el respeto, la verdad, etc. No existirá miedo alguno para que los jóvenes 

sean presa de la  droga y el alcohol.  

 

Todos los valores que se cultiven en casa serán siempre la suma de 

aquellas condiciones de la vida social mediante las cuales los hombres  

pueden conseguir con mayor plenitud y felicidad su propia perfección y 

que consiste  primordialmente en el respeto de los derechos  y deberes 

de la persona humana.  
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8. Como padre de familia ¿qué medidas de prevención tomaría  

para evitar que sus hijos u otros familiares se vean 

involucrados en problemas de adicción como la drogadicción 

y el alcoholismo? 

 

 Dialogar con los hijos para darles buenos consejos para qua 

futuro no se arrepientan de las decisiones que tomen 

 Dar buen ejemplo como padres, no consumiendo 

 No permitirles que salgan a toda fiesta  

 Más tiempo con los hijos 

 Educarlos bien 

 Acudir a un centro de rehabilitación 

 Corregir a los hijos desde temprana edad 

 No dar mucha libertad a los hijos 

 Tener confianza con los hijos y preguntar que les sucede 

 Inculcarles la importancia de llevar una vida sana, además 

enseñarles que la libertad  es sinónimo de responsabilidad 

 Que no se lleven con personan que consuman 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.3. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A 

AUTORIDADES CANTONALES  DE ESPÍNDOLA. 

 

1. ¿Cuáles son los objetivos de esta institución  para  mantener 

el bienestar del cantón? 

 

 Interpretación cualitativa.- Al ser esta una pregunta abierta las 

respuestas se escriben conforme las presentaron los informantes   

 

 Dar oportunidad de trabajo 

 Coordinar con las autoridades del cantón y provinciales a fin de 

apoyar a las personas más vulnerables en este sector fronterizo 

 Trabajar mancomunadamente con autoridades cantonales y 

ciudadanía en general  para solucionar los problemas del cantón 

 Satisfacer las necesidades de la población a través de los 

servicios públicos  que presta el municipio 

 Motivar a la unidad y respeto hacia los demás con la finalidad de 

que exista  armonía y bienestar con los que se relacionen con 

esta institución 

 Lograr el desarrollo de nuestro cantón   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ¿Qué problemas tienen la juventud  del cantón Espíndola? 

 

Interpretación cualitativa.- Como se trata de una pregunta abierta  las 

respuestas se transcriben  conforme  manifestaron los informantes    

 

 Alcoholismo 

 Falta de fuentes de trabajo  

 Alto índice de emigración de los padres los hijos quedan  

abandonados y tiene muchos problemas   

 Desocupación   

 Drogadicción (bajos niveles)   

 Falta de recursos económicos para seguir estudiando   

 Limitación en el campo académico 

 

Las respuestas dadas por las autoridades son muy reveladoras porque se 

demuestra que los principales problemas de los jóvenes son: alcoholismo, 

pocas fuentes de trabajo y el abandono de los padres producto de la 

migración. Estos tres problemas corroboran la existencia de problemas 

sociales que dañan a una comunidad que se ha caracterizado por ser 

sana en todo sentido.  

 

Especialmente a las autoridades les compete  tomar en cuesta esta 

situación, para brindar soluciones eficaces a estos problemas. Se  podría 

en primer lugar crear más fuentes de trabajo, esto sería una oportunidad 

para que no emigren especialmente los padres de familia,  caso contrario 

la población estará en un escenario de desocupación sin más que 

escoger el camino atrayente de la droga y el alcohol. 

 

 

 



 

 

3. ¿En qué grupos humanos se visualiza mayor índice de 

consumo de alcohol y/o droga? 

 

Cuadro Nro. 3 

EN QUE GRUPOS HUMANOS  SE VISUALIZA 
MAYOR ÍNDICE DE CONSUMO DE ALCOHOL 
Y/O DROGA 

FRECUENCIA % 

Adolescentes o juventud   5 83.3 

En todos los grupos 1 16.7 

TOTAL 6 100 

             Fuente: Encuesta dirigida a autoridades cantonales de Espíndola 
             Elaboración: La autora 

 

Análisis cuantitativo.- El 83.3% de las autoridades considera  que se 

visualiza mayor índice de consumo de alcohol y/ droga en la juventud y un 

16.7% en todos los grupos humanos. 

 

Interpretación cualitativa.- Como podemos darnos cuenta el consumo 

de alcohol y/o droga se da en la juventud. Bajo esta concepción vuestros 

esfuerzos de trabajo desde la profesión o cargo que nos compete  tendrán 

que ser enfocados a la juventud a fin de evitar en ellos llegar a una 

adicción que trae muchas consecuencias  tanto personales, familiares y 

sociales 
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4.  ¿En el cantón Espíndola se  contempla algún plan de trabajo 

sobre la prevención contra adicciones (drogadicción y 

alcoholismo)? 

  

Cuadro Nro. 4  

SE  CONTEMPLA ALGÚN PLAN DE TRABAJO SOBRE 
LA PREVENCIÓN CONTRA ADICCIONES 
(drogadicción y alcoholismo) 

FRECUENCIA % 

Si                        2 33 

No 3 50 

No contesta 1 17 

TOTAL 6 100 

            Fuente: Encuesta dirigida a autoridades cantonales de Espíndola 
            Elaboración: La autora 

 

Análisis cuantitativo.- Las autoridades en un 50% manifiestan que no se 

contempla algún plan de trabajo sobre la prevención contra adicciones 

(drogadicción y alcoholismo), 33.3 0% menciona que sí y 16.7% no 

contesta. 

 

Interpretación cualitativa.- A decir de las mismas autoridades 

cantonales, no se está trabajando para disminuir los niveles de consumo, 

esto conlleva a que la comunidad no se desarrolle de manera óptima 

tanto en lo económico, personal y social. Las autoridades tendrían que ser 

la contención primaria para luchar contra estos problemas que aquejan a 

la comunidad. Los que manifiestas que si existe un trabajo sobre 

prevención manifiestan lo siguiente: ―se está trabajando con autoridades 

con el fin  que exista una casa asistencial de alcoholismo y drogadicción–

capacitación a jóvenes‖, ―se da información de estos problemas en 

colegios y escuelas como eje trasversal.‖ 

 

Quienes  están encargados del poder en este pueblo  es necesario que 

todas sus tendencias admitiesen también como principio, ese trabajo 

arduo en todo lo que no se oponga al bien común de la comunidad 



 

 

Si se quiere dar una estabilidad duradera al desarrollo de un nuevo 

Espíndola, es necesario comprometerse en apoyar los cimientos éticos 

que en un tiempo estuvieron en su base. 
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5. ¿Qué medidas tomaría  usted como autoridad para tratar los 

problemas de alcohol y droga en el cantón Espíndola? 

 

Las medidas que tomarían las autoridades cantonales para tratar los 

problemas de alcohol y droga en el cantón Espíndola se detallan a 

continuación: 

 

 Incrementar fuentes de trabajo 

 Motivar a practicar algún deporte 

 Sensibilizar a la juventud  

 Crear grupos de alcohólicos anónimos 

 Incentivar en cursos de capacitación a jóvenes a fin de que se 

preparen y sean útiles a la sociedad 

 Estar coordinando con la policía para que dicten charlas en 

colegios, sobre alcoholismo y drogadicción 

 En coordinación con la comisaría  y la policía se está realizando 

operativos en lugares donde expenden licor 

 Se están realizando operativos de control en todas y cada una  

de las parroquias y barrios de nuestro cantón 

 Intervenciones radiales 

 Educar a la ciudadanía en general de esta adicción 

 Contar con instituciones a través de los programas de 

prevención  que lleven a cabo para empezar a difundir los 

graves problemas que ocasiona una dicción 

 Creación de un centro de rehabilitación 

 Brindar charlas  para dar a conocer los problemas que 

ocasionan las adicciones. 
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6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados que se han obtenido dentro de la investigación  son muy 

claros y muestran una realidad, en la que la mayoría de jóvenes ha 

consumido alguna vez una  sustancia tóxica, se estima que el consumo 

se hace en fiestas, reuniones con amigos,  cuando salen a las discoteca. 

La periodicidad de consumo es  cada fin de semana, de repente, no muy 

frecuente y una minoría lo hace una o dos veces al año. Entonces si la 

mayoría de jóvenes hace uso de estas sustancias  especialmente en 

fiestas es menester educarles a ellos para que acudan a estas 

festividades tomando en cuenta no exceder en el consumo. 

 

Los jóvenes luego del consumo se sienten mal, entonces si este es el 

sentir de los jóvenes, estos están en la capacidad de cambiar criterios 

para optar por otras actividades que no sea el consumo de alcohol o 

droga, sino actividades gratificantes para la persona humana.  

 

Son varias las  razones por las que consumen alcohol/drogas los jóvenes, 

la mayoría lo hacen para divertirse, a decir de ellos para pasarla bien; 

luego de esta razón, para olvidar problemas cotidianos y también se 

incluye la influencia de los amigos. Es Importante que los jóvenes sepan 

divertirse en cualquier festividad u otra ocasión, evitando hacer uso del 

alcohol en especial, y para esto, es necesario erradicar aquellas falsa 

concepciones que caracteriza a la familia Espindolence; ―no hay fiesta sin 

alcohol‖ o ―tomando se olvidan los problemas‖ o ―si no tomas o fumas  no 

eres un hombre‖. Son los padres de familia seguida de las instituciones 

como colegios, los responsables para impartir nuevas ideas en los 

jóvenes, para festejar o solucionar algún problema sin necesidad de hacer 

uso de sustancias tóxicas, también para  enseñarles a los jóvenes  a decir 

a No ante las presiones de  los amigos. Así poco a poco cambiamos la 

mentalidad de los jóvenes.  



 

 

Los jóvenes demuestran que la principal consecuencia del consumo  es 

que la sociedad le discrimina al joven consumidor, otra consecuencia son 

los problemas de salud  y también quizá la más delicada es el mal 

comportamiento que tienen con los papás, manifiestan que se vuelven 

malcriados y a esto se suma que se quedan sin dinero por haberlo 

expendio todo en la compra de bebidas alcohólicas. Otros no tienen 

ninguna consecuencia porque no se exceden en el consumo. Sabiendo 

las consecuencias en la población joven de Espíndola es menester darlas 

a conocer para hacer conciencia a la ciudadanía y evitar en parte estos 

problemas. 

  

La mayoría de jóvenes sabe que  el consumo de cualquier sustancia 

psicotrópica causa adicción, además cada uno de ellos tiene una acertada 

respuesta acerca de lo que en realidad es una adicción, lo han dicho  en 

formas diferentes: ―se vuelve una necesidad del organismo y hay que 

consumir  alcohol para surtirse bien‖, ―si pruebas una vez te da ganas y lo 

sigues haciendo‖.  

 

En Espíndola existe  falta de apoyo para las personas que consumen 

alcohol y/o drogas. Pocos son los que han recibido apoyo, en especial por 

parte del área de salud 6 de Amaluza, seguido de los padres de  familia y 

centros de rehabilitación, la ayuda ha consistido en impartir charlas de 

orientación sobre las consecuencias de droga y alcohol, consejos por 

parte de los padres de familia para no dejarse llevar por el vicio y llevar 

una vida sana. La ayuda para aquellas personas que consumen y los 

posibles consumidores ha de ser una responsabilidad de todos, en 

especial, de aquellas instituciones del cantón (municipio)  para formar un 

centro de rehabilitación donde puedan ir aquellas personas que están en 

una etapa de adicción principiante o avanzada, así se evitará graves 

consecuencias como la muerte de aquellos consumidores por no ser 

atendidos  a tiempo. 



 

 

Son los jóvenes quienes publican las limitadas actividades preventivas 

sobre adicciones en Espíndola, esto es una situación crítica que se vive 

en la comunidad porque no se está trabajando para minorar estos 

problemas sociales. Quienes conocen sobre las actividades preventivas 

señalan que consisten en charlas en el colegio, videos, y pocos 

mencionan, carteles y afiches. Para hacer una campaña preventiva se 

puede coordinar con los medios de comunicación y todas las instituciones 

públicas y privadas en un mismo tiempo para invadir  a la comunidad  con 

información y sobre todo convencerla  sobre la importancia de vivir sin 

alcohol y drogas, siendo esto la  esencia para el desarrollo de todas y 

todos. Para cumplir con lo expuesto será necesario organizar, 

sistematizar, consolidar todas las acciones de desarrollo educativo, con la 

intención de preparar a niños y jóvenes, a la familia y a la comunidad en 

general para enfrentar la vida en las situaciones actuales, y 

específicamente, los riesgos de abuso y uso de drogas y alcohol. 

 

Las actividades que realizan los jóvenes en su tiempo  libre son diversas, 

dentro de las cuales se destacan: hacer deporte, escuchar música, 

trabajar, dormir, ver tele; esencial para ayudar a una buena salud y 

también para estar fuera de adicciones. Se cree importante que los 

jóvenes hagan buen uso de su tiempo libre y quienes estamos al frente 

del sector público o privado tenemos que hacer esfuerzos a fin de crear 

nuevas alternativas para que los jóvenes expendan el tiempo libre,  un 

ejemplo implementar talleres de baile, música, canto, superación 

personal, relaciones humanas,  etc. y esto que sea  gratificado mediante 

concursos para incentivar más a los jóvenes a asistir. 

 

 En el cantón Espíndola se ve desapercibido el control de sustancias 

psicotrópicas por parte de las autoridades competentes y la comunidad en 

general, toda vez que exista esta  penosa realidad los problemas sociales 

(drogadicción y alcoholismo) hacen brecha en la comunidad de los 



 

 

Espindolences. Los jóvenes que señalan que existe control refieren  que 

es  la policía quien realiza este control.   

 

Bajo los resultados obtenidos dados por las familias se demuestra  que 

predomina es la familia tradicional (padre-madre-hijos) con un porcentaje 

similar cada uno, son pocos los casos en donde no se encuentra la 

presencia del padre o de la madre. Mientras la familia sea tradicional será 

más fácil trabajar en conjunto para fortalecer las relaciones familiares. El 

número de hijos que tienen las familias oscila entre 1-7 hijos  

predominado el total de 7 un número bastante extendido que caracteriza a 

las familias tradicionales constituida por padres e hijos.  

 

En lo que refiere a la economía de las familias Espindolences está en un 

nivel regular, a mi criterio es crítica esta situación  siguiendo la variable de 

situación mala estos datos ameritan un estudio de la población para 

emprender en programas proyectos de desarrollo local y que sea 

sustentable  con la participación de la comunidad. 

 

Lo que más afecta a la estabilidad del hogar en las familias del cantón, a 

decir de los encuestados, es la crítica situación económica en primer 

orden y algunos otros problemas como enfermedades, consumo de 

alcohol de los hijos, son situaciones que disminuyen la buna calidad de 

vida de las familias, y se hace menester que las autoridades cantonales 

realicen un trabajo arduo a fin de encontrar caminos idóneos para superar  

los problemas de las familias a causa de la mala situación económica. 

 

En la mayoría de las familias existe por lo menos una persona que 

consume alcohol y/o droga, el conjunto de consumidores corresponde a 

hijos, esposos y tíos. Se constata que el consumo no se da solamente en 

los jóvenes, sino en personas que tienen una gran responsabilidad en el 

hogar, refiero a los padres de familia quienes deberían ser el ejemplo vivo 



 

 

para los hijos, para que estos se guíen por los caminos de prosperidad,  

alejados de los problemas sociales (drogadicción y alcoholismo ). 

 

Los problemas que sufre la familia a causa del consumo de drogas y/o 

alcohol son diversos  todos con la capacidad de dañar la estabilidad del 

hogar y no vivir una vida en familia desde la visión pacífica y comunicativa 

que honre a los hogares para mantener una vida diaria en estado de 

desarrollo hacia el progreso común familiar. 

 

La respuesta más significativa en base a cual es el rol de la familia para 

con sus hijos, ha sido la educción en valores. Siempre que se haga 

esfuerzos por fortalecer valores como la disciplina, el respeto, la verdad, 

etc. No existirá miedo alguno para que los jóvenes sean presa de la  

droga y el alcohol. Todos los valores que se cultiven en casa serán 

siempre la suma de aquellas condiciones  de la vida social mediante las 

cuales los hombres pueden conseguir con mayor plenitud y felicidad su 

propia perfección  y que consiste  primordialmente en el respeto de los 

derechos  y deberes de la persona humana.  

 

Las respuestas dadas por las autoridades son muy reveladoras porque 

evidencia  que los principales problemas de los jóvenes es alcoholismo, 

pocas fuentes de trabajo y el abandono de los padres producto de la 

migración. Estos tres problemas corroboran la existencia de problemas 

sociales que dañan a una comunidad que se ha caracterizado por ser 

sana en todo sentido. Especialmente a las autoridades les compete  

tomar en cuesta esta situación, para brindar soluciones eficaces a estos 

problemas. Se  podría en primer lugar crear más fuentes de trabajo, esto 

sería una oportunidad para que no emigren especialmente los padres de 

familia, caso contrario la población estará en un escenario de 

desocupación sin más que escoger el camino atrayente de la droga y el 

alcohol. 



 

 

A decir de las mismas autoridades cantonales, no se está trabajando para 

disminuir los niveles de consumo, esto conlleva a que la comunidad no se 

desarrolle de manera óptima tanto  en lo económico, personal y social. 

Las autoridades tendrían que ser la contención primaria para luchar 

contra estos problemas que aquejan a la comunidad. Los que manifiestas 

que si existe un trabajo sobre prevención manifiestan lo siguiente: ―se 

está trabajando con autoridades con el fin  que exista una casa asistencial 

de alcoholismo y drogadicción, capacitación a jóvenes‖, ―se da 

información de estos problemas en colegios y escuelas como eje 

trasversal.‖ 

 

Quienes están encargados del poder en este pueblo es necesario que 

todas sus tendencias admitiesen también como principio, ese trabajo 

arduo en todo lo que no se oponga al bien común de la comunidad. 

 

Si se quiere dar una estabilidad duradera al desarrollo de un nuevo 

Espíndola, es necesario comprometerse en apoyar los cimientos éticos 

que en un tiempo estuvieron en su base. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 Al haber culminado el presente trabajo, es necesario e importante, 

plantear algunas conclusiones básicas, las mismas que son el resultado 

de  un proceso investigativo participativo. 

 

LOS JÓVENES 

 

 El 86% de jóvenes ha consumido alguna vez droga y/o alcohol y 

14% no lo ha hecho. El consumo lo hacen en fiestas, reuniones 

con amigos, cuando salen a las discoteca; la periodicidad de 

consumo es  cada fin de semana, de repente, no muy frecuente y 

una minoría lo hace una o dos veces al año. 

 

 La mayoría de jóvenes señalan que consumen droga y/o alcohol 

por sentirse bien, entrar en ambiente; a decir de los chicos para 

pasarla bien, por olvidar problemas por ejemplo decepciones 

amorosas, por influencia  de los amigos. 

 

 Los  jóvenes muestran que una de las consecuencias del consumo 

es que la sociedad le califica mal, le discrimina, también tienen 

problemas de salud, mantienen un mal comportamiento con los 

papás y las demás personas y además pierden amigos, se quedan 

sin dinero. 

 

 El 94% de jóvenes opinan que el consumo de sustancias 

psicotrópicas Si genera adicción, el 4% afirma que no causa 

adicción y 2% no contesta. 

 



 

 

 Los jóvenes  manifiestan en un 68% que alguien en su familia 

consume alcohol y/o drogas  y 32% indican que no. 

 72% de los jóvenes no conoce sobre actividades preventivas de 

adicciones que se realicen en el cantón Espíndola y 28% si 

conoce, estos mencionan que consisten en charlas en el colegio. 

 

 Los jóvenes durante su tiempo libre hacen  deporte, escuchan 

música,  trabajan,  duermen, ven televisión. 

 

 Los jóvenes a quienes se les dirigió la  encuesta 74% manifiestan 

que no existe control por parte de las autoridades o comunidad 

ante el expendio de sustancias estupefacientes (alcohol y /o 

droga), 22% manifiesta que si existe control y 4% no contesta a la 

pregunta. Los jóvenes que señalan que existe control refieren  que 

es  la policía quien realiza este control. 

 

LOS FAMILIARES 

 

 Sobre la situación económica las familias responden  64% es 

regular, 20%  mala y 16%  buena. 

 

 Lo que más afecta a la estabilidad del hogar en las familias del 

cantón, a decir de los encuestados, es la crítica situación 

económica en primer orden.  

 

 De las familias encuestadas 62%  tienen personas que consumen 

drogas y /o alcohol  y  38%  no tienen familiares que consuman. 

 

 La familia es sin duda el modelo que los hijos tienen al momento de 

decidir a usar o no alcohol o drogas. Es por eso tan importante, 

hacer énfasis acerca del cariño, la atención, la comunicación, la 



 

 

estimulación, él involucrarse con ellos, el demostrar afecto a los 

hijos; hará que ellos en el momento de decidir, consideren lo que 

piensan sus padres. 

 

LAS AUTORIDADES 

 

 Las autoridades cantonales dejan entrever que los problemas de la 

juventud son  alcoholismo,  falta de fuentes de trabajo,  alto índice 

de migración (los hijos quedan abandonados), desocupación y 

drogadicción (bajos niveles). 

 

 El 83.3% de las autoridades considera que se visualiza mayor 

índice de consumo de alcohol y/ droga en la juventud y un 16.7% 

en todos los grupos humanos. 

 

 Las autoridades en un 50% manifiestan que no se contempla algún 

plan de trabajo sobre la prevención contra adicciones (drogadicción 

y alcoholismo),  33.3 0% menciona que sí y 16.7% no contesta.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

Planteadas las conclusiones, es ineludible que se planteen algunas 

recomendaciones, las mismas que serán consideradas por las 

autoridades cantonales del cantón Espíndola y la comunidad en general,  

para su puesta en marcha de creerlas necesarias e importantes. 

 

 

 Al gobierno local, en conjunto con el/la Trabajadora Social se 

esfuercen por salvar y promover los valores y exigencias de la 

familia, para apoyar los cimientos éticos que en un tiempo 

estuvieron en su base. Si se estima impartir charlas o talleres, 

tienen que ser estos una invitación más por la acción que por 

reflexión. 

 

 A los  padres de familia seguida de las instituciones como colegios, 

sean los responsables para impartir nuevas ideas en los jóvenes, 

erradicar aquellas falsa concepciones que caracteriza a la familia 

Espindolence; ―no hay fiesta sin alcohol‖ o ―tomando se olvidan los 

problemas‖ o ―si no tomas o fumas  no eres un hombre‖. Así poco a 

poco cambiamos la mentalidad de los jóvenes.  

 

 A los medios de comunicación (radio), Informar a la población 

sobre las consecuencias del fenómeno de la drogadicción y 

alcoholismo, para que el consumo de estas sustancias no sea 

motivo de deterioro del desarrollo socioeconómico de la comunidad 

de Espíndola. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml


 

 

 A las autoridades cantonales considerar la construcción de una 

infraestructura adecuada, para  dar funcionamiento a un centro de 

rehabilitación, donde puedan ir aquellas personas que están en 

una etapa de adicción principiante o avanzada, así se evitará 

graves consecuencias como la muerte de aquellos consumidores 

por no ser atendidos  a tiempo. 

 

 A la familia que brinde la formación intelectual y la educación moral 

a los jóvenes siendo los dos caminos fundamentales con los 

cuales, en los años decisivos del crecimiento, cada uno puede 

ponerse a sí mismo a prueba  

 

 A todas las instituciones públicas y privadas realizar una campaña 

preventiva en coordinación con los medios de comunicación y en 

un mismo tiempo para invadir a la comunidad con información y 

sobre todo convencerla  sobre la importancia de vivir sin alcohol y 

drogas siendo esto la  esencia para el desarrollo de todas y todos;  

y para cumplir con lo expuesto será necesario organizar, 

sistematizar, consolidar todas las acciones de desarrollo educativo, 

con la intención de preparar a niños y jóvenes, a la familia y a la 

comunidad en general  para enfrentar la vida en las situaciones 

actuales, y específicamente, los riesgos de abuso y uso de drogas 

y alcohol 

 

 A quienes están al frente del sector público o privado hacer 

esfuerzos a fin de crear nuevas alternativas para que los jóvenes 

expendan el tiempo libre, por ejemplo se puede implementar 

talleres de baile, música, canto, superación personal, relaciones 

humanas,  etc. y esto que sea  gratificado mediante concursos para 

incentivar más a los jóvenes a asistir. 

 



 

 

 A los dueños de negocios (tiendas), minorar la venta de bebidas 

alcohólicas o cambiar la venta de estas sustancias por otras  

bebidas que no contengan alcohol; esta es también una forma de 

hacer prevención. 

 

 A todas las familias ante la crítica economía que viven ,no esperar 

de las vacantes que ofrece el municipio o cualquier otro sector, 

sino que cultiven la tierra, hay kilómetros esperando por los 

Espindolences, recomiendo aprovechar la tierra primero para 

abastecer a la familia de alimentos y luego si se podría vender para 

que hayan ingresos económicos 

 

 A los padres de familia en especial, ser el ejemplo vivo para los 

hijos para que estos se guíen por los caminos de prosperidad,  

alejados de los problemas sociales (drogadicción y alcoholismo). 

 

 Recomiendo a los padres de familia  poner límites a los hijos en 

cuanto a la recurrencia de fiestas y centros de diversión; 

enseñarles a la libertad con responsabilidad, estableciendo  

normas claras, precisas y estrictas 

 

 A las autoridades cantonales, encontrar los medios para 

implementar más fuentes de trabajo, caso contrario la gente 

especialmente la juventud estará en un escenario de desocupación 

sin más que escoger el camino atrayente de la droga y el alcohol 

 

 A las autoridades cantonales incluir en el plan de desarrollo  un eje 

estratégico en lo que refiere a prevención de la drogadicción y el 

alcoholismo. Tienen que ser  la contención primaria para realizar 

un  trabajo arduo en todo lo que refiera a la prevención primaria. 

Esto tiene que ser un campo de actuación prioritario   
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9. PROPUESTA 

 

                            

 

                   

 

                        







 





 

 

                  

             



 

 

                             

1. NOMBRE DEL PROYECTO. 

 
Trabajando juntos por una comunidad, más próspera libre de droga y alcohol.  
 

 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

 
El cantón Espíndola es una comunidad  que avanza y crece con el tiempo, pero últimamente no 
se desarrolla bien a falta de programas de prevención  del uso  indebido   de drogas y alcohol  en 
las familias, lo que determina problemas socioeconómicos. Tal situación  hace ineludible la 
prevención al problema de drogadicción y alcoholismo que día a día aumenta el nivel de 
consumidores especialmente jóvenes. Afectando a la dignidad moral y la productividad de cada 
individuo y  de la sociedad en general. 
 
Existe un alto índice de alcoholismo y drogadicción en Espíndola, son datos expuestos en base a 
la investigación realizada,  la misma que muestra que el 86% de jóvenes ha consumido alguna 
vez droga y/o alcohol, además 74% manifiestan que no existe control por parte de las autoridades 
o comunidad ante el expendio de sustancias tóxicas (alcohol y /o droga) y al mismo tiempo el   
50% de  las autoridades manifiestan que no se contempla algún plan de trabajo sobre la 
prevención contra adicciones. 
 
Es de vital importancia tomar medidas preventivas en el menor tiempo  posible , de lo contrario en 
la comunidad Espindolence se podrían sumar los casos de adición y finalmente la calidad de vida 
de las familias podría no ser la óptima para su desarrollo integral en el ámbito, social, económico 
y personal. 
  
Entonces consideramos imprescindible la creación de espacios de diálogo y reflexión en los que, 
tanto los padres como los adolescentes, puedan profundizar en temáticas propias de las familias 
de hoy, tales como: el valor del estudio en la formación humana, la importancia del 
establecimiento y respeto de los límites, la problemática de las adicciones, el buen uso del tiempo 
libre, la adecuada comunicación personal. Para tener una planta de jóvenes, familias y  
comunidad toda,  fuera del alcance de drogas y alcohol y así lograr el desarrollo socioeconómico 
de la comunidad. 
 

 

3. OBJETIVOS. 

 
a) Objetivo General  

 

Contribuir a la mejora del 
nivel de vida de la población 
de Espíndola a través del 
desarrollo y fortalecimiento 
sostenible de sus 
condiciones familiares, 
afectivas, sociales, 
comunicativas, y valores, 
teniendo en cuenta las 
circunstancias de vida 
actuales así como las 
prioridades de los 
beneficiarios.  
 
 

 
b) Objetivos Específicos 

 
 Coordinar con el equipo multidisciplinario  y los beneficiarios 

las distintas actividades a realizarse. 
 Realizar encuentros persiguiendo una coherencia y 

continuidad en el tiempo sustentadas en los valores 
humanos. 

 Brindar herramientas para una adecuada formación de 
hábitos como camino hacia la efectiva educación en las 
virtudes humanas, que permita el crecimiento humano en 
toda su plenitud  

 Destacar la importancia de la prevención de adicciones en la 
tarea educativa familiar y concientizar a los padres del rol a 
asumir en la educación de sus hijos. 

 Analizar las características de los problemas de adicción 
(consecuencias), que afectan a la familia actual y encontrar 
las mejores posibilidades de respuesta para un adecuado 
desarrollo personal. 

 Iniciar un encuentro  simultáneo, en el que padres y 
adolescentes, puedan expresarse según sus necesidades e 
intereses arribando a una síntesis final conjunta. 



 

 

 
 

4. ETAPAS Y ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO. 
 

 
Este trabajo se centra en tres ejes de acción: 
 
a) Etapa 1: 2 meses dedicada a la Planificación centrado en la realización de estudios 

necesarios, la definición de la metodología, la toma de contacto con los varios rectores de 
los diferentes establecimientos educativos de los distintos colegios existentes en el cantón 
Espíndola. 
 

b) Etapa 2: 5 meses  destinada a la Formación Humana y Principios. Mediante planes de 

trabajo en todos los colegios existentes en Espíndola  difundiendo una propuesta de 
formación humana integral que promueve actitudes y comportamientos en las personas, que 
genera relaciones de respeto de responsabilidad y que permite un cambio de actitud hacia sí 
mismas y su comunidad con incidencia social. Este eje, cruza transversalmente todas las 
acciones, incluyendo elementos como el de valores, intercomunicación humana, afirmación 
personal, identidad cultural.  

 
c) Etapa 3: 5  meses establecida para  la Motivación  más por la Acción que por la 

Reflexión. A través de planes de capacitación  acoplados para erradicar los patrones 

culturales de consumo de sustancias adictivas (drogas y alcohol), hacer énfasis para 
disfrutar de eventos festivos disminuyendo el consumo de alcohol,  enseñar a decir no ante 
la oferta de drogas y/o alcohol, indicar las consecuencias del consumo de sustancias 
tóxicas. También planes de capacitación referentes a la orientación de  la estructuración 
interna de las familias y su constitución formativa, fortaleciendo el nivel de educación, 
autoridad,  y autodeterminación de los padres de familia hacia sus hijos. impulsado y 
consolidando familias más  exitosas en la búsqueda por construir en Espíndola una 
comunidad con la capacidad de ser autocríticos por un orden social más justos. 

 
* En la etapa 2 y 3  se realizara al culmen de algunos talleres la intervención de artistas 
reflejando mensajes de vida que inviten a optar nuevas actitudes ante la situación actual de 
la juventud, familia y sociedad. 
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5. ETAPAS Y ACTIVIDADES EN EL TIEMPO.   
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Etapa 1: Planificación x x           

Actividad N° 1  realización de estudios necesarios             

Actividad N° 2   definición de la metodología             

Actividad N° 3   toma de contacto con los  rectores de los colegios   x x x x x      

Etapa 2:  Formación Humana y Principios             

Actividad N° 1  educación en valores             

Actividad N° 2  intercomunicación humana             

Actividad N° 3  afirmación personal             

Actividad N° 4  identidad cultural             

Etapa 2:  Motivación  más por la Acción que por la Reflexión        x x x x x 

Actividad N° 1  enseñar a los jóvenes habilidades para resistir la presión de los iguales y para 
decir "no" ante la oferta de alcoholo y droga. 

            

Actividad N° 2   desarrollar alternativas sanas sobre el uso del tiempo libre             

Actividad N° 3  modificar las creencias normativas sobre el uso de alcohol o droga.             

Actividad N° 4  enseñar habilidades de toma de decisiones             

Actividad N° 5  orientar a los  padres de familia sobre poner límites o mostrar límites, la  
autoridad,  y autodeterminación que ejercen sobre sus hijos.  

            

Actividad N° 6  informar y analizar las consecuencias de los problemas de adicción.             

Actividad N° 7  discutir los problemas sociales en forma conjunta  jóvenes-padres de familia y 
determinar  formas de acción para cumplir con la estancia preventiva en un ambiente familiar 
con efectos sociales.  
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6. PRODUCTOS DEL PROYECTO. 

 

 
 Quien coordina el proyecto y el equipo multidisciplinario estarán trabajando en conjunto 

con los jóvenes, padres de familia y los rectores de los establecimientos educativos. 
 

 Los jóvenes participantes, están participando en las diferentes actividades programadas 
realizando y logrando tomar nuevas actitudes ante la vida con la formación humana en la 
capacidad de llevar una vida con ética. 

 
 La nueva planta de jóvenes y los padres de familia se encontrarán realizando lo aprendido  

y se proyectan a desarrollar sus capacidades humanas para ser productivos con la 
comunidad de Espíndola. 

 
 Jóvenes y padres de familiares fomentando sus nuevas relaciones familiares 

 
 Los padres  de familia aplican estrategias  adecuadas en el desarrollo diario de los hijos 

 
 Los jóvenes en su mayoría han creado nuevas capacidades ante los problemas sociales. 

 

 

7. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO. 

 
a) Beneficiarios directos del proyecto.  

Este proyecto está destinado  a todos los estudiantes del ciclo diversificado y padres de 
familia de los 9  colegios existentes en el cantón Espíndola. 

 
b) Beneficiarios indirectos. 

Instituciones educativas del nivel secundario y toda la comunidad de Espíndola. 
 

 

8. IMPACTOS DEL PROYECTO. 

 
Después de haber alcanzado con éxito los objetivos se pretende: 
 

a) Que las familiares obtengan un nuevo estilo de vida  en base al fortalecimiento de valores 
en familia 

b) Los jóvenes tendrán la capacidad  de decisión ante la oferta de sustancias toxicas (drogas 
y/o alcohol) 

c) Terminado el proyecto los dirigentes del mismo estarán en la posibilidad de desarrollar el 
mismo proyecto con replica a gran escala dentro del mismo cantón. 

d) La comunidad de Espíndola tendrá una nueva visión ante las situaciones sociales de 
actualidad 

e) Los niveles de consumo de drogas y alcohol habrá disminuido significativamente. 
f) Existirán menos personas involucradas en el espiral del problema de drogas y alcohol. 
g) Existirá un desarrollo sustentable en el sentido del fortalecimiento humano para actuar el 

diario vivir en una forma ética. 
h) Las autoridades cantonales estarán trabajando y desarrollando nuevos proyectos en base  

a prevención  con más frecuencia y serán el eje principal para el desarrollo de estos 
proyectos. 

i) Familiares capacitados para desarrollar su papel en el ámbito educativo de sus hijos en 
cuanto a los problemas de adicción. 

j) Nueva visión ante la vida para vivir sin drogan ni alcohol. 
k) Que exista una comunidad más próspera en base a su vida diaria relacionada en valores 

que dignifican a  todos sus pobladores. 
 
 

 
 



 

 

9. BREVE RESUMEN DEL PROYECTO. 
 

 
La falta de programas de prevención del uso  indebido de drogas y alcohol en las familias 
determina  problemas socioeconómicos. Ante tal situación se pretende lograr con el proyecto la 
mejora del nivel de vida de la población de Espíndola a través del desarrollo y fortalecimiento 
sostenible de sus condiciones familiares, afectivas, sociales, comunicativas, y valores, teniendo en 
cuenta las circunstancias de vida actuales así como las prioridades de los beneficiarios. 
 
El proyecto beneficiará de una forma directa a los estudiantes del ciclo diversificado y padres de 
familia de  los 9 colegios existentes en el cantón Espíndola y los beneficiarios indirectos serán los 
establecimientos de nivel secundario  y toda la  comunidad de Espíndola.  
  
Se lo desarrollará con los recursos necesarios para su ejecución así trabajarán alrededor de7  
profesionales, en la etapa de pleno funcionamiento del proyecto de nivel técnico/profesional 
adecuado. Entre ellos se encuentran especialistas en trabajo social, psicología, salud humana, 
orientación vocacional, sociología, arte de la música. El personal del proyecto estará residente en 
la zona del proyecto por toda la duración prevista. Los sueldos e indemnizaciones de todo tipo del 
personal en el proyecto corren a cargo de la contribución de la municipalidad del cantón Espíndola.  
 
Se trabajará con el material logístico adecuado y suficiente  para llevar a cabo  todos los eventos 
que se programen como charlas vivenciales, talleres motivacionales, conferencias,  
videoconferencias y   foros. 
 

Quién realice el proyecto será el patronato municipal de Espíndola y será el responsable la 
trabajadora social del ilustre municipio  
El proyecto tendrá una duración total de 1 año divididos en tres etapas:  

 Etapa de planificación  
 Etapa de formación humana y principios  
 Etapa de motivación  más por la acción que por la reflexión 

 

 

10. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

Recursos Humanos Actividad que desarrollará Monto a cancelar 

Trabajadora social Coordinar el proyecto, impartir 
charlas de motivación personal. 

4.800 

Orientador vocacional  Orientar y ayudar a los jóvenes al 
desarrollo autónomo y responder 
a los problemas personales y 
sociales. 

4.800 

 
Psicólogo 

 
Orientar a jóvenes y familiares 
respecto a sus relaciones 
familiares.  

 
4.800 

Sociólogo  Analizar  la situación actual de la 
sociedad y los problemas de 
índole social  

4.800 

Voluntarios del grupo  ALA-NON Difundir las experiencias vividas 
en lo que refiere a drogas y 
alcohol. 

1000 

Artistas  Brindar canciones  mensaje 
acorde a lo referido en las 
distintas actividades a realizarse. 

2.000 

Médico en salud humana Informar y analizar las 
consecuencias de la drogadicción 
y alcoholismo. 

4.800 

Costo total   $ 27.000 

 
 



 

 

 

Recursos Operacionales Cantidad Costo 

Trípticos 4500  450 

Afiches de información 500  625 

Folletos 4000 2000 

Material de escritorio -- 1500 

Cds,   videos 900  800 

Costo total          $ 5.370 

 

Recursos de Infraestructura  Costo 

Instalaciones de las instituciones  
educativas  

--- --- 

Costo total  00 

 
PRESUPUESTO TOTAL=  $ 32.370 

 

 
 

11. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 
El municipio de Espíndola será la institución pública  quien aporte  el dinero necesario para 
financiar los gastos del proyecto. 
 

 

12. RESPONSABLE DEL PROYECTO Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

 
a) Responsable del proyecto 

  
 Patronato municipal de Espíndola. 

 
b) Encargada de efectuar el proyecto 

 
 El departamento de Trabajo social a 

cargo de la Trabajadora Social 
competente.  

 

13. EVALUACIÓN 

 
Las siete personas quienes se incluyen en la ejecución del proyecto tendrán reuniones al finalizar 
las etapas del proyecto para evaluar el proceso. 
 
Se tomará en cuenta la opinión de los participantes quienes entregarán  información respecto a: 
organización de las actividades implementadas, beneficio de los productos, funcionamiento de los 
productos, etc. 
 
Dentro de la evaluación se tomará en cuenta el índice de participación y deserción de las 
actividades propuestas en el proyecto. 
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11. ANEXOS 

 

ANEXO Nº 1.  ESQUEMA DE ESCUESTA PARA JÓVENES 

 

 
 

   UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
     ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

  CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
 

ENCUESTA (Jóvenes) 
   Por medio del presente  solicito a usted se digne contestar con toda la 
sinceridad del caso la siguiente encuesta que se pone a su consideración, 
la misma que será indispensable para la realización de la investigación 
sobre la  problemática del alcoholismo y  la drogadicción en las familias 
del cantón Espíndola.  
 

14. HAS CONSUMIDO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA O 
SUSTANCIA PSICOTRÓPICA (alcohol y/o droga)? 

SI (  )  NO  (  ) 
En qué ocasiones?............................................................................. 
Con qué frecuencia lo haces?............................................................ 
 

15. CÓMO TE SIENTES LUEGO DEL CONSUMO? 
Bien ___    Mal___ 
 

16. POR QUÉ CONSUMES?.........................……………………………... 
 

17. CÓMO SE SIENTE TU FAMILIA ANTE TU CONSUMO? 
…………………………………………………………..…………….……  
  

18. QUÉ CONSECUENCIAS TE TRAE EL CONSUMO? 
………………………………………………………………………………  
 

19. CREES QUE EL CONSUMO GENERA ADICCION EN LAS 
PERSONAS? 

SI (  )  NO  (  ) 
Porque………………………………………………………………...……  

 
20. EN TU FAMILIA ALGUIEN CONSUME ALCOHOL Y /O 

DROGAS? 
SI (  )  NO  (  ) 



 

 

Quién?................................................................................................ 
Han llegado al estado de adicción?.................................................... 

21. HAN RECIBIDO AYUDA PARA SALIR DE ESTE PROBLEMA 
(drogadicción y / o alcoholismo)? 

SI (  )  NO  (  )    
Quién propicia la ayuda?.................................................................... 
En qué consiste?................................................................................ 
 

22. DESEARIAS QUE TE APOYEN PARA SALIR DEL PROBLEMA 
DE DROGAS Y / O ALCOHOL? 

SI (  )  NO  (  ) 
QUIÉN? 

- Amigos/as.                                     (   )           
- La parroquia o iglesia.                    (   ) 
- El colegio.                                       (   )          
- Los Padres y/o familiares.              (   ) 
- Las autoridades cantonales.           (   )           
- Otros................................................................................................... 

 
23. ¿CONOCES SI EXISTEN  ACTIVIDADES PREVENTIVAS SOBRE 

ADICCIONES  EN EL CANTÓN ESPÍNDOLA? 
SI (  )  NO  (  ) 

EN QUÉ CONSISTE? 
- Charlas en colegios.                                                                   (   ) 
- Talleres vivenciales con especialistas, autoridades, jóvenes y  

padres de familia.                                                                       (   ) 
- Carteles y afiches.                                                                      (   ) 
- Videos.                                                                                        (   ) 
- Campañas comunicacionales (televisión, radio, diarios, etc.)    (   ) 
- Otras actividades................................................................................ 

 
24.  QUÉ HACES EN TU TIEMPO LIBRE?  

………………………………………………………………………………
…………………...….……………………………………………………... 
 

25. EXISTE CONTROL POR PARTE DE LAS AUTORIDADRES O 
COMUNIDAD ANTE EL EXPENDIO DE SUSTANCIAS 
ESTUPEFACIENTES (alcohol y /o droga) 

SI (  )  NO  (  ) 
Quien lo hace?.................................................................................... 
 

26. QUÉ SUGERENCIAS DARIAS PARA CONTRERRESTAR ESTOS 
PROBLEMADS DE ADICCION (drogadicción y / o 
alcoholismo)? EN EL CANTON ESPÍNDOLA? 
...……………………………………………………………………………
…………………………...………………………………………………… 

http://www.monografias.com/trabajos2/inicristiabas/inicristiabas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/adoles/adoles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml


 

 

 
AGRADEZCO TU  COLABORACIÓN 

ANEXO Nº 2.  ESQUEMA DE ESCUESTA PARA AUTORIDADES 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
 

ENCUESTA (Autoridades) 
     Por medio del presente  solicito a usted se digne contestar con toda la sinceridad del 

caso la siguiente encuesta que se pone   a su consideración, la misma que será 

indispensable para la realización de la investigación sobre la  problemática del 

alcoholismo y  la drogadicción en las familias del cantón Espíndola. 

 

 

1. ¿CUALES SON LOS OBJETIVOS DE ESTA INSTITUCIÓN  PARA  

MANTENER EL BIENESTAR DEL CANTÓN? 
………………………………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………...………… 

 

2. ¿QUÉ PROBLEMAS TIENEN LA JUVENTUD  DEL CANTÓN 

ESPÍNDOLA? 

…………………………………………..…………………………......……………

…………………………………………………………..……………..……………

……………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿EN QUÉ GRUPOS HUMANOS SE VISUALIZA MAYOR ÍNDICE DE 

CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGA? 

…………………………………………..………………………..…………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..…………….. 

 

4.  ¿EN EL CANTÓN ESPÍNDOLA SE  CONTEMPLA ALGÚN PLAN DE 

TRABAJO SOBRE LA PREVENCIÓN CONTRA ADICCIONES 

(drogadicción y alcoholismo)? 

SI (   )     NO (   ) 

CUAL/ES……………………...……………………………………………………

…..………………………………………………………………………………….. 

 

5.  ¿QUÉ MEDIDAS TOMARÍA  USTED COMO AUTORIDAD PARA 

TRATAR LOS PROBLEMAS DE ALCOHOL Y DROGA EN EL CANTÓN 

ESPÍNDOLA? 

……………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………….……… 
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ANEXO Nº 3. ESQUEMA DE ESCUESTA PARA FAMILIARES 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
 

ENCUESTA (Familiares) 
     Por medio del presente  solicito a usted se digne contestar con toda la 
sinceridad del caso la siguiente encuesta que se pone a su consideración, 
la misma que será indispensable para la realización de la investigación 
sobre la  problemática del alcoholismo y  la drogadicción en las familias 
del cantón Espíndola. 
  

 
9. DE QUÉ GRUPO FAMILIAR ESTA  CONFORMADO SU 

HOGAR? 
 
Madre ( )    padre ( )   hijos ( )   tíos, ( )  
Otros……….…………………………...…………………….…………… 
 

10. NÚMERO DE HIJOS 
……………………………………………………………………………... 
 

11. SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL 
              Muy buena___  Buena___       Regular___    Mala___  
 

12. QUE PROBLEMAS  AFECTAN MÁS A LA ESTABILIDAD DEL 
HOGAR 
…………………………………………………………………………...…
………….............................................................................................
........................................................................................................... 
 

13. EN SU FAMILIA EXISTEN PERSONAS QUE CONSUMAN 
DROGAS Y / O ALCOHOL 

SI (  )  NO  (  ) 
Quien?................................................................................................ 
 

14. QUÉ PROBLEMAS ATRAVIEZA LA FAMILIA A CAUSA DEL 
CONSUMO DE DROGAS Y / O ALCOHOL? 



 

 

…………………………………………………………………………………
…………………………………...……...………………………………..……
……………………………………………………...…………………..…...… 

 
 

15. CUÁL ES EL  ROL DE LA FAMILIA PARA CON SUS HIJOS  
 
 Educar en valores (disciplina, responsabilidad, verdad,  

respeto)                                                                                   (  ) 
 Pasar tiempo con ellos.                                                           (  ) 
 Conocer sus aspiraciones.                                                      (  ) 
 Participar de sus miedos y de sus esperanzas.                      (  ) 
 Establecer normas claras, firmes y explícitas en relación al 

consumo de drogas y alcohol.                                                 (  ) 
 

16.  COMO PADRE DE FAMILIA ¿QUÉ MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
TOMARÍA PARA EVITAR QUE SUS HIJOS U OTROS 
FAMILIARES SE VEAN INVOLUCRADOS EN PROBLEMAS DE 
ADICCIÓN COMO LA DROGADICCIÓN Y EL ALCOHOLISMO? 
 

………………………………….………………………………………………
……...………….……………….………………………………………………
…………………………………………………………………………..……... 
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FRENTE A LA PROBLEMÁTICA DE  DROGADICCIÓN 

Y   ALCOHOLISMO  EN LAS FAMILIAS DEL CANTÓN 
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1. TÍTULO 

 

―La intervención del Trabajador Social frente a la problemática de  

drogadicción y   alcoholismo   en las familias del cantón Espíndola.‖ 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

El alcoholismo y la drogadicción son un problema lacerante a nivel 

mundial,  nacional y local  que se caracteriza por ser  una grave amenaza 

al bienestar y a la vida de la humanidad. 

 

La OMS presentó en el año 2007  un informe en la 60.ª Asamblea Mundial 

de la Salud, en Ginebra. El documento destaca que al menos 2,3 millones 

de personas mueren cada año en todo el mundo por causas relacionadas 

con el consumo de alcohol. Esta cifra representa el 3,7% de la mortalidad 

mundial. Dada esta cifra el  alcoholismo es la tercera causa de muerte en 

el mundo.  

 

La gravedad del problema del alcohol y de las drogas, ha llamado la 

atención sobre las funestas consecuencias y por la directa influencia que 

tienen en la dignidad del hombre y porque afectan a la personalidad 

humana en el desempeño de su función y en el cumplimiento de su alto 

destino. Aunque afecta más a los varones adultos, su incidencia está 

aumentando entre  los jóvenes. 

 

―El uso de sustancias psicoactivas (drogas y/o alcohol) corresponde en 

primera instancia a un factor de tipo social, es así que los medios de 

comunicación y sistemas educativos exponen a los niños y jóvenes a 

nuevos sistemas de valores; valores distorsionados que  favorecen  el 

consumo de drogas y alcohol  (el placer y la satisfacción como meta 

última de la vida, el consumismo, el sentirse bien a cualquier precio, el 



 

 

vivir el momento) , a esto se suma el ansia del joven de pertenecer a un 

grupo, de sentirse parte de un círculo social determinado, y las presiones 

por parte de los "amigos", pueden hacer también que la persona se vea 

iniciada en el consumo de sustancias tóxicas. 

 

Otro factor es el de tipo familiar, si bien es cierto la familia tiene un papel 

de crucial importancia en  la prevención del consumo de alcohol y drogas, 

a través de la acción educativa que se ejerce en su seno, pero en el 

tiempo presente este entorno no ha sido un espacio socializador  y 

facilitador de   un adecuado enfoque del fenómeno del uso y abuso de 

alcohol y drogas.   

 

El individuo crece en un  ambiente familiar demasiado permisivo, donde 

no existe disciplina o control sobre los hijos; o demasiado rígido, donde 

los hijos se encuentran sometidos a un régimen exagerado autoritario o 

se encuentran sobreprotegidos. En fin la desatención de los hijos por 

parte de los padres, las familias divididas o destruidas,  la falta de 

comunicación entre hijos y padres, son causas en  donde la droga y el 

alcohol  pueden convertirse fácilmente en una válvula de  escape.‖12 

  

No es novedad que  el consumo de drogas y alcohol en el  Ecuador 

especialmente en la juventud, se ha convertido en un problema de 

especial relevancia social. Cada día es más frecuente encontrar en los 

medios de comunicación noticias relacionadas con los jóvenes y el 

consumo de alcohol y drogas: datos sobre la prevalencia, accidentes de 

tráfico, actos violentos, etc.   
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Tomando en cuenta los datos que maneja el Consejo Nacional de Control 

de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep),  muestra que  el 

67% de los jóvenes, a partir de los 13 años, consume alcohol en el 

Ecuador. Además una muestra escogida por 983.859 jóvenes de 12 a 17 

años que hay en el Ecuador, demostró que el 61,6 por ciento consume 

alcohol, el 54,4 por ciento ha fumado cigarrillo, el 7 por ciento ha probado 

mariguana y el 2,4 consumen cocaína.   

 

El cantón Espíndola no es la excepción de este fenómeno social, a  decir 

verdad, sobre la incidencia del consumo de sustancias psicoactivas  en 

este   cantón , no se han hallado porcentajes de la población consumidora 

en  los datos que maneja  el Consejo Nacional de Control de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep) y el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC). Sin embargo dentro de los datos obtenidos 

en el sondeo previo a esta investigación emiten  un 40 % de la 

prevalencia de los problemas de adicción. 

 

Si bien es cierto  tiempos atrás se caracterizaba por ser un cantón libre de 

problemas  de alcohol y droga,  o si lo habían eran poco alarmantes,  pero 

en los últimos tiempos  se  ha visto amenazado de una forma 

impresionante  por  estos problemas sociales. 

 

De acuerdo a resultados obtenidos a través de encuestas y 

conversatorios realizados a personas conocedoras del cantón, permitieron 

visualizar esta lacerante problemática en las familias. Pues  los  

problemas de  adicción a sustancias tóxicas como drogas y alcohol son 

notorios porque se observa de una forma directa  a personas  

consumiendo alcohol, especialmente jóvenes.   

 

En cuanto a las drogas  es un problema que se está arraigando, incluso 

se observa jóvenes  ingiriendo de manera pública estas sustancias,  de 



 

 

hecho  este problema, aunque no en su totalidad, ya es de conocimiento 

social pero sin embargo no ha existido manifestación alguna, a decir de 

los moradores del cantón  Espíndola  este problema es bastante delicado 

de discutir.  

  

Considerando  los datos de las encuestas,  estos problemas de adicción 

se deben en primera instancia al incremento de centros nocturnos (bares, 

discotecas), a esto se suma la ineficiente comunicación familiar, la 

excesiva libertad de los jóvenes y además las autoridades no controlan el 

expendio de sustancias alcohólicas.  

 

Actualmente se está poniendo a los  niños y jóvenes  al cuidado de otras 

personas porque ambos padres han tenido que emigrar a otro país como 

España.   En cuanto al manejo familiar, parece que el modelo educativo 

que predomina es el denominado estilo permisivo o "dejar hacer", en el 

que el niño o adolescente establece sus propias reglas y límites, con muy 

pocas directrices por parte de los padres. Por lo tanto se suele hablar con 

frecuencia de crisis de la familia y dentro de ésta, de una crisis de la 

autoridad de los padres.  En adición la crisis de la familia se convierte a su 

vez  en causa de la crisis de la sociedad.  

 

Los datos preliminares de este sondeo,  indican que el 100 % de los 

informantes no conocen alguna institución que esté desarrollando 

programas de prevención, contra el uso y abuso  de drogas y alcohol, por 

tal razón se deja entrever que  las  autoridades cantonales, organismos 

sociales y autoridades no han cumplido con el deber de honrar a la 

familia, asistirla y asegurarla, especialmente a la protección en lo que se 

refiere a peligros como la drogadicción y el alcoholismo.  

 

No se han establecido  normas claras, precisas y estrictas,  promoviendo 

mediante la educación, una comprensión mejor de los problemas de 



 

 

adicción,  a través de un señalado servicio en el campo de la prevención 

para buscar remedios eficaces que libren, especialmente a los jóvenes, 

de la espiral del alcohol y  la droga tan difundida en estos momentos en el 

cantón Espíndola.  

 

Eso es grave porque no existe una estrategia por parte del organismo 

seccional para trabajar  todos en conjunto, para  poder dar un alto  a  

estos casos que  cada día se suman más y  que afectan a  la dignidad 

moral y la productividad  de cada individuo. Dada  esta preocupante 

situación hace necesario que la prevención  sea  el eje principal,  siendo 

el  municipio, la célula política de contención primaria, donde los distintos 

representantes de la comunidad (docentes, padres, políticos, religiosos, 

jóvenes) se unan para organizar acciones preventivas. 

 

Es un caso crítico para el cantón  estos problemas sociales,  porque  las 

personas bajo el efecto de las drogas y/o alcohol,  sus comportamientos 

se tornan agresivos,  alterando la tranquilidad de la comunidad y poniendo 

en peligro la seguridad de los demás, la suya y la de las familias.   

 

Al mismo tiempo los problemas de adicción prevalecientes en el cantón 

Espíndola truncan sobretodo las aspiraciones y metas de los jóvenes, 

quienes son el futuro  de la sociedad, del mismo modo  afectan a la 

estabilidad de los hogares, además los consumidores no aportan como 

entes productivos a la comunidad. En conclusión son factores que limitan 

el progreso económico, social y moral del individuo, del cantón y de la 

sociedad en general. 

    

Es importante destacar el grupo social que será partícipe de esta 

investigación, el mismo que corresponde a: 6  autoridades cantonales, 50  

jóvenes y 50  padres de familia.  

 



 

 

Luego del análisis del contexto social  del cantón Espíndola  creo la 

necesidad  de investigar: 

  

“La falta de programas de prevención  del uso  indebido   de drogas 

y alcohol  en las familias  del cantón Espíndola, determinan  

problemas socioeconómicos. 

 

En el proceso de investigación de esta problemática lacerante, se 

conocerán las causas y consecuencias del consumo de drogas y alcohol, 

lo que me permitirá  como futura Trabajadora Social plantear proyectos  

sociales de prevención  en coordinación con los gobiernos locales para 

mejorar  la calidad de vida  de  la comunidad. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

a. Justificación académica 

 

La Universidad Nacional de Loja (UNL), mediante sus unidades 

académicas y como institución superior, formadora de profesionales de 

reconocida calidad científica, y con un nuevo modelo pedagógico  

(SAMOT) Sistema, Académico Modular por Objeto de Transformación, 

que está constituido por una problemática de la realidad social, contribuye 

a través de la investigación, al desarrollo e identidad cultural de la 

colectividad, de alguna u otra forma busca el adelanto y progreso de la 

sociedad dependiendo en gran medida de la preparación, el aporte 

intelectual y académico de sus integrantes.   

 

Una vez realizado el presente trabajo espero sirva de apoyo para 

desarrollar futuras investigaciones, y así mismo contribuirá en mis 

conocimientos  respecto al tema  aportando con posibles alternativas  de 

solución  frente a este problema.  



 

 

Además de brindar un aporte a nuestra institución  y a las futuras 

generaciones, este trabajo es un requisito indispensable para la obtención 

del título de licenciada  en Trabajo Social, el mismo que me permitirá 

desarrollar nuevas habilidades y destrezas que fortalezcan mi 

conocimiento teórico y práctico, los que serán de gran utilidad en la  

formación profesional. 

 

b. Justificación social 

 

La drogadicción y el alcoholismo  constituyen una problemática  que se da 

en todos los contextos sociales. Tiene como victimas principales a todo 

individuo sin  distinción alguna  en especial a jóvenes.  En tal caso es  de 

vital importancia conocer cuáles son los causantes principales de esta 

problemática en el cantón Espíndola.  

 

En ese sentido, la investigación busca proporcionar una visión integral de 

los riesgos de la drogadicción y el alcoholismo, con el propósito de 

aminorar  esta  problemática   a través de la motivación a las  autoridades 

seccionales a ser el eje principal en la prevención de estos males, 

visualizando sus características y sus consecuencias, y por otro lado, de 

contribuir a través de propuestas de acción a establecer  procesos de 

cambio en las acciones y las estrategias de los diferentes actores sociales 

e institucionales a fin de prevenir y asegurar condiciones mínimas de 

protección y atención a familias victimas o posibles víctimas de  las 

adicciones . 

 

Es por eso que como gobernantes, como miembros de la sociedad civil, 

como Trabajadores Sociales, cada uno desde su posición y su rol, 

conscientes de sus alcances y sus límites, responsables de los campos 

que les competen y respetuosos de aquellos que no les corresponden, 

debemos dirigir nuestros mayores esfuerzos, nuestras mejores ideas, 



 

 

afinar nuestra imaginación y nuestra creatividad para hacer más efectiva 

la acción en pro del fortalecimiento de la familia, lo cual significará 

fortalecer todas nuestras demás instituciones y en definitiva, nuestros 

pueblos. 

 

En tal sentido con el presente proyecto de investigación,  se busca 

plantear programas de prevención  para dar solución a los problemas de 

drogadicción  y alcoholismo    originados   por la falta de apoyo por parte 

de las instituciones cantonales de Espíndola en cuanto a prevención; y de 

esta manera  poder asegurar el progreso de una comunidad,  libre de 

drogas y alcohol.   

 

a. Justificación personal 

 

Como estudiante  de la carrera de Trabajo Social, y considerando las 

líneas de investigación de la misma, he propuesto desarrollar mi trabajo 

de investigación basado en el  siguiente problema: 

 

“La falta de programas de prevención  del uso  indebido   de drogas 

y alcohol en las familias del cantón Espíndola, determinan  

problemas socioeconómicos” 

 

Este tema hace referencia a un problema vigente en el cantón Espíndola,    

por  lo que espero, además de incrementar mi conocimiento, lograr un 

desarrollo personal y familiar del sector a ser investigado.  Cabe señalar 

que contaré con el tiempo de seis meses para la elaboración de esta 

investigación, además es oportuna mi dedicación y  disponibilidad para 

realizar el trabajo, también es factible el acceso a fuentes de información 

sobre la problemática establecida y contaré con la asesoría del director de 

tesis.  

 



 

 

Para ejecutar la investigación se dispondrá de los recursos materiales 

técnicos y financieros suficientes para su viabilidad. 

 

4. OBJETIVOS 

 

Los resultados que se esperan alcanzar a la conclusión del proceso 

investigativo giran en torno a los siguientes objetivos general y 

específicos.  

 

Objetivo general 

 

 Disminuir los niveles de consumo de drogas y alcohol en las 

familias del cantón Espíndola, para lograr la superación personal y 

familiar. 

 

Objetivos específicos 

 

 Conceptualizar científicamente las categorías que están dentro del 

objeto de estudio para fundamentar el marco teórico. 

 

 Analizar la problemática social de la  drogadicción y alcoholismo  

en las familias del cantón Espíndola.   

 

 Determinar  las causas  y consecuencias que generan el consumo 

de drogas y alcohol en las familias del cantón Espíndola.  

 

  Elaborar  una propuesta de acción que cumpla  las instancias 

preventivas en el cantón Espíndola.  

 

 

 



 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL CANTÓN 

ESPÍNDOLA. 

 

5.1.1. Historia 

 

―El   cantón Espíndola con su cabecera cantonal Amaluza,  se encuentra 

ubicado al sur oriente de la Provincia de Loja, constituyéndose frontera 

con la vecina República del Perú, encontrándose además a 166 

kilómetros de la ciudad de Loja. El número de habitantes   es de 19.213, 

el 91,2% de su población reside en el área rural; se caracteriza por ser 

una población joven, ya que el 53,8% son menores de 20 años. Sus 

límites: al norte con los cantones de Calvas y Quillanga, al este con la 

provincia de Zamora Chinchipe, al sur con la República del Perú, al oeste 

con la República del Perú y el cantón Calvas. 

 

No se conoce a ciencia cierta y para muchos escritores les ha sido 

imposible determinar con precisión cuándo se fundó la población de 

Amaluza; pero sí se sabe que es  una de las poblaciones más antiguas de 

la provincia de Loja; existe la creencia generalizada que algunos   

sobrevivientes de la ciudad española de Valladolid, después de dominar 

páramos de la cordillera se establecieron en ese pintoresco lugar que 

conserva el nombre de Amaluza.  

 

En sus inicios pertenecía a Calvas como parroquia rural hasta que el 21 

de noviembre de 1970 se convirtió  en cantón. Esta inmensa parroquia 

que por años fue parte integral del Municipio de Calvas, fue dividida 

políticamente, mediante la aprobación de las respectivas ordenanzas 

municipales que crearon primeramente la Parroquia Jimbura; luego 

Bellavista y Santa Teresita.  



 

 

En 1970 los habitantes de estas parroquias, movidos por el justo interés 

de superación socio-económico, político y cultural elevaron una solicitud 

al Senado de la República, pidiendo que, con la integración de las cuatro 

parroquias mencionadas se erija un nuevo cantón lojano que debía llevar 

el mismo nombre histórico del río fronterizo de Espíndola.  

 

Espíndola es una ciudad que se proyecta y crece con el pasar del tiempo 

debido a sus innumerables recursos turísticos  que lo han convertido en el 

destino ideal para el viajero que busca diversión y relax en un ambiente 

natural.‖13   

 

Hay que tener en cuenta que el progreso de un pueblo no se limita en la 

cima de la estancia económica sino, debe primar el desarrollo social y 

comunitario, que parte de la concepción  del desarrollo humano sostenible 

y sustentable, que plantea la simultaneidad del trabajo en el ámbito 

económico, social, ambiental y sobre todo moral; para establecer una 

comunidad  fuera  del alcance de los problemas sociales como es la  

delincuencia, prostitución, drogadicción, alcoholismo, etc.   

 

5.1.2. Espíndola una comunidad más próspera 

 

La comunidad Espindolence está formada por todos, y tiene que ser una 

auténtica comunidad, donde todos tengan sitio, las autoridades  no 

pueden vivir ni por encima ni al margen de la comunidad. Tienen que 

formar parte de ella con su autoridad, con su servicio específico, pero 

metidos en el corazón de la comunidad  y con toda la comunidad.   

Hoy esta población necesita  mucha esperanza  la necesitan sobre todo 

las  familias, los jóvenes y todas las personas víctimas o posibles víctimas 

de los problemas sociales que tienden a truncar una vida saludable. 
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Es de conocimiento del pueblo de Espíndola que en la vida hay que 

luchar por una comunidad mejor, por una comunidad más justa  más 

próspera, hay que luchar por un pueblo mejor, nadie sobra en este cantón 

a lo mejor  todavía faltan algunos pero nadie sobra   y es que en la 

búsqueda del bien y en la lucha por una mejor calidad de vida nadie 

sobra.  Espíndola somos nosotros, son todos y  Espíndola  será próspero 

si tú y yo somos justos.  

  

5.2. LA FAMILIA 

 

5.2.1. Definición de familia 

 

La familia debe ser entendida    no sólo en un sentido tradicional, es decir 

padres casados y sus hijos, ya que nuestra sociedad adopta distintas 

formas, entre otras, núcleos incompletos (uno de los padres y sus hijos), 

extendida (más otros familiares), los hijos también pueden estar a cargo 

de otras personas, incluso no familiares. Lo importante es saber quienes 

cumplen ese rol. 

 

Hay que tener en cuenta que la familia es la base de la sociedad y es la 

principal fuente de influencia que tienen los hijos, ya que desde su 

nacimiento el niño recibe en ella, satisfacción a sus necesidades primarias 

de alimentación, seguridad, cariño, etc. Es la primera fuente de estímulo 

para su desarrollo como persona, como ser social. Es a través de ella, 

que  el individuo toma contacto con la sociedad: es por eso que la familia 

debe permitir el desarrollo del niño como persona, que se valora, que es 

capaz de tomar decisiones, de aceptar o rechazar, las influencias de los 

demás, de protegerse. Una buena calidad en las relaciones familiares, 

permite que la familia tenga mayor importancia en la relación a otras 

influencias, por ejemplo, los amigos, la escuela y otras personas. 

http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/


 

 

La familia es la clave para el futuro de la humanidad. La familia entendida 

como la comunidad que nace de la íntima comunión de vida y de amor. 

Primera y vital célula de la sociedad. La familia es el primer agente de 

socialización, la primera escuela que enseña a vivir. Es allí donde primero 

se asimilan y viven los principios y valores humanos y éticos que guían 

los pasos de una sociedad. Es la primera e insustituible escuela donde se 

aprende a amar, a respetar la vida la propia y la de los demás, a construir, 

a crear relaciones fraternas y solidarias.  

 

―El equilibrio y el vigor cultural de una sociedad dependen siempre de la 

salud moral de las familias, entonces  si la familia funciona, la sociedad 

funciona; por lo tanto  la familia sigue siendo un baluarte de la sociedad. 

Necesario entonces  que el Estado la cuide y la proteja contra los factores 

externos que amenazan por disolverla.‖14  

 

5.2.2. La familia en el contexto de la cultura actual 

 

La globalización está teniendo un impacto, principalmente mediante la 

televisión y la tecnología a nivel familiar y por ende social. La televisión 

disminuye la cantidad de tiempo que las familias se pasan juntas. 

También expone a los niños y jóvenes  a nuevos sistemas de valores, les 

hace crecer más rápido y les da una aspiración por los artículos de 

consumo. Los estilos de vida de la familia han cambiado. Los lazos de la 

familia se están rompiendo. 

 

En la actualidad hay presión por más trabajo y menos tiempo para verse y 

estar juntos como familia. Se está poniendo a los hijos al cuidado de otras 

personas porque ambos padres tienen que trabajar , muchos de ellos han 
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tenido que emigrar a otros países en busca de nuevos ideales para aliviar 

en gran parte la crisis económica   y proveer  una mejor calidad de vida.  

 

Ante las crisis y dificultades sociales, económicas y demográficas de las 

últimas décadas, han hecho redescubrir que la  familia representa un 

valiosísimo potencial para el amortiguamiento de los efectos dramáticos 

de problemas como las drogodependencias. Puesta esta situación la 

familia es considerada hoy como el primer núcleo de solidaridad dentro de 

la sociedad, siendo mucho más que una unidad jurídica, social y 

económica. La familia es, ante todo, una comunidad de amor y de 

solidaridad.   

 

Se exige un título, una formación para cualquier oficio, menos para la 

comprometedora tarea de  formar una familia y educar para la vida. De 

hecho las universidades no tienen ninguna carrera para formar a futuros 

padres y madres de familia. Por lo tanto  los padres y madres de familia  

aprenden a serlo por ensayo o error, más por error que por ensayo. 

 

Jorge Sepúlveda, presidente de la Red Iberoamericana de Trabajo con la 

Familia, señaló que, independientemente de las opiniones que 

enfatizan  que las familias están en vías de  extinción por el nuevo orden y 

modelo de globalización, lo que en verdad está sucediendo es que este 

grupo social ha cambiado en su modelo tradicional, es decir, han 

aparecido nuevos tipos de familias y que las mismas se encuentran en un 

proceso de crisis, una crisis de cambio. 

 

Desde hace ya algunos años, las diversas organizaciones tales como la 

OMS y la Organización de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

hacen énfasis en la necesidad de trabajar unidos en pro de la familia. La 

Organización de Naciones Unidas (ONU) decidió que el 15 de mayo fuese 

declarado como el  Día Internacional de la Familia, con la finalidad de 



 

 

aumentar el grado de concienciación acerca de los temas relacionados 

con la familia.  

 

Hay que  poner a las familias más cerca del centro del proceso de las 

políticas públicas, lo que demandará un gran compromiso político. Los 

temas de familia están en el corazón de la agenda social: cambios en las 

estructuras familiares,  el incremento de la migración, los problemas de 

alcoholismo y  drogadicción. Finalmente se espera  que los líderes 

comprendan estos vínculos y brinden a estas cuestiones la atención y los 

recursos que ameritan. 

 

5.2.3. Crisis de autoridad en la familia  

 

Con frecuencia se suele hablar de crisis de la familia y dentro de ésta, de 

una crisis de la autoridad de los padres. Para analizar este problema se 

puede  reflexionar en las limitaciones personales,  en la autoridad 

arbitraria y en el paternalismo. 

 

Etimológicamente, la palabra autoridad se deriva de \"auctor\" y de 

\"augere\" (aumentar, hacer crecer). Vendría a ser la fuerza para sostener 

y acrecentar a los hijos y su desarrollo personal. La autoridad es una 

influencia positiva que sostiene y acrecienta la libertad y responsabilidad 

de cada hijo. A veces la autoridad implica tomar decisiones y en otras 

ocasiones hay que sancionar. Pero a veces cuesta tomar decisiones y 

aplicar premios y castigos en orden a la educación de los más pequeños. 

 

Por su gracia de estado, los padres tienen la autoridad derivada de su 

responsabilidad de ser los primeros educadores y necesitan saber que 

son capaces de ejercerla y que deben hacerlo por amor a sus hijos. Pero 

surgen dificultades de diversos tipos por ejemplo: 

 



 

 

 Las limitaciones personales.- A veces a los padres  les falta 

energía, fortaleza y constancia para tomar decisiones y sostenerlas 

posteriormente. Otras veces les falta confianza en ser obedecidos, 

porque no se han preocupado en enseñar a obedecer a sus hijos 

desde las edades tempranas, porque la obediencia no es algo 

pueril, sino algo necesario en todas las edades.  

 

 El autoritarismo.-  O ejercicio arbitrario de la autoridad. Es una 

autoridad que no se ejerce en función de las necesidades de los 

otros, sino en los propios gustos, prejuicios y manías personales. 

Dado el rechazo y rebeldía que origina el autoritarismo, se termina 

en el abandono del ejercicio de la verdadera autoridad. 

 

 El paternalismo.- Se caracteriza en una protección del hijo y hacer 

lo que tendría que hacer el chico en cuanto al pensamiento, a la 

decisión e incluso a la acción, en lugar de orientarle y exigirle 

según sus posibilidades. 

 

5.2.4. La migración ha quebrantado el ser y hacer 

familia 

 

Cuando los padres se ausentan de los hijos por razones de emigrar y 

buscar mejoras económicas provoca un sentimiento de culpabilidad que 

muchas veces es compensado enviando dinero y bienes materiales 

(objetos electrónicos) a los hijos.  Esto provoca a su vez que los hijos se 

alienen o separen mas de los padres y substituyan esta relación parental 

por el objeto electrónico o regalo, desarrollando una mentalidad de 

percibir a la sociedad y a sus padres como deudores y que por lo tanto 

tienen el derecho de exigir y esperar que  los otros les den un trato 

especial.   



 

 

En esta dinámica los hijos se convierten en exigentes de servicios de los 

otros para con ellos y no en contribuyentes en servicios para su familia o 

para la sociedad. Además la ausencia de los padres en el hogar  hace 

que los hijos no tengan una autoridad en casa para guiar su vida y su 

actitud ante los nuevos cambios sociales y presencia de adicciones como 

la drogadicción y el alcoholismo.  

 

La migración ha quebrantado ese rol importante de familia, donde la 

presencia física y el apoyo moral por parte de los padres son de vital 

importancia para el desarrollo de los niños y jóvenes por un camino de 

prosperidad con metas fijas hacia el progreso personal y colectivo. 

 

5.2.5. Ser  familia y transformar la sociedad 

 

Los padres desde la familia  le dan al niño y adolescente las  claves para 

que construya sus representaciones globales  acerca del funcionamiento 

de la realidad social. Entre esas claves, envueltas en el clima afectivo 

familiar, están las propias representaciones de los padres, los modelos de 

interacción familiar, las expectativas y demandas sociales que pesan 

sobre el niño y adolescente. 

 

Los padres desde que constituyen la familia, incluso desde que la 

proyectan, tienen en mente una serie de valores que les ayudarán a guiar 

la nave familiar hacia buen puerto. Cada una de las etapas del ciclo 

familiar (embarazo, maternidad, el paso de la niñez a la pubertad y la 

adolescencia, la salida de los hijos del hogar, etc.) supone un reto para la 

familia, reto que se enfrenta de forma diferencial en función de los valores 

asumidos. 

 

Una familia que proporcione una red de apoyo ante las transiciones y 

crisis vitales de la familia, que acepte la diversidad de opciones ante la 



 

 

vida y que, al mismo tiempo,  proporcione seguridad para afrontar los 

diversos retos de los problemas sociales, supone una gran ayuda para 

recorrer con éxito el camino hacia sociedad en transformadora en bien del 

desarrollo integral personal y social. Desde una postura una postura 

crítica y transformadora de la realidad como padres. 

 

5.2.6. La familia como escuela de valores 

 

La educación en valores dentro de la familia tiene como  objetivo ofrecer 

al hombre la llave de la existencia. Nuestra sociedad en crisis no permite 

descubrir los auténticos valores que den sentido y plenitud a la vida. Los 

valores no pueden ser impuestos, ni podemos reducirlos a una lista 

cerrada.  

 

―La base de la formación de la persona humana está en la trasmisión de 

valores. Y esto se realiza principalmente en la familia. Valores como la 

verdad, la justicia, la generosidad, la sinceridad, la servicialidad. etc. 

Saber descubrir el valor de cada cosa: lo bueno de lo malo; lo 

conveniente de lo peligroso, etc.‖15  

 

―La función de la educación ha de ser doble: la socialización, por una 

parte, y la formación moral de la persona, por otra.  Hay valores viejos 

que deben ser conservados, aunque lo sean en contextos diferentes de 

los antiguos. Ni la obediencia ni la disciplina son de por sí rechazables. La 

educación necesita esos valores si consiste, como es evidente, en crear 

hábitos y costumbres y en formar el carácter. La educación ha de ser 

autoritaria. Pero ser autoritario, no significa imponer las propias ideas sin 

                                                           
15

 www.sembrarfamilia.org 



 

 

atender a razones, sino tener autoridad. Educar es transmitir un estilo de 

vida.‖ 16 

 

Se debe distinguir los valores auténticos, y no está de más insistir en ello. 

Porque en este bazar persa que es la sociedad actual, se ofrece mucha 

mercancía adulterada o averiada. No todo lo que se expende como un 

valor lo es; hay demasiada basura camuflada. El mundo con su sistema 

de valores nos ha engañado. 

 

Por eso, en este campo de los valores, el primer deber del padre es hacer 

que su hijo vea lo que significa  realmente ser importante y útil. Que 

entienda cómo la importancia de su ser humano no se funda en la 

etiqueta que marca su ropa, ni en la marca del carro,   etc., sino, primero y 

principal, simplemente en su «ser hombre», y luego en su capacidad de 

compromiso. 

 

Los niños y adolescentes deben aprender por el ejemplo de sus padres 

que como criaturas ellos "pintan algo" cuando sirven al prójimo, cuando 

aportan a la construcción de la sociedad. Que el hombre vale por lo que 

es no por lo que se pone o tiene.  

 

La familia es en realidad  una   escuela de valores y  a modo de ejemplo 

se puede señalar los siguientes: la solidaridad, la libertad y su pareja la 

responsabilidad, la participación, el trabajo, la justicia, la paz, la 

austeridad. Y, además, uno  reviste hoy excepcional importancia: la vida. 
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5.2.7.   Rol de los padres 

 

El rol de los padres es formar con amor y prudencia hombres y mujeres 

cabales personas  ética, moral, sicológica y espiritualmente sólidas. 

Todos los padres desean que sus hijos asuman una estructura de valores 

que les facilite su desenvolvimiento en el mundo exterior, que les permita 

acceder al mundo escolar o laboral, que les ayude a relacionarse 

armoniosamente con sus iguales o a enfrentarse con éxito a las 

amenazas actuales (drogadicción, alcoholismo, fracaso escolar, 

manipulación ideológica, presión de las modas, etc.).  

 

Los padres deben mantener una fuerte relación con los hijos, enseñar a 

diferencial lo bueno de lo malo, establecer normas de conducta y obligar a 

cumplirlas, conocer todo lo relativo al alcohol y otras drogas  y sobre todo  

escuchar realmente a los hijos, a fin de que lleven una vida en orden 

evitando involucrarse en problemas de adicción. El joven debe crecer 

sabiendo que la convivencia y la propia maduración exigen someterse a 

normas y respetar límites. Padres exageradamente permisivos les hacen 

un daño terrible a sus hijos pues no les dan, en el momento oportuno, el 

piso sólido sobre el cual construir una personalidad definida.   

 

Desde luego el rol de los padres está relacionado con el clima afectivo, la 

comunicación familiar y la coherencia parental. Es necesario destacar, la 

importancia fundamental del ejemplo en el proceso de la construcción de 

los valores: el niño y el adolescente  no aprende lo que se le dice que 

aprenda, sino lo que él vive en su hogar, ya que los padres son obligados 

modelos de referencia que los hijos normalmente tienden a imitar. Esto 

exige a los padres tener sumo cuidado en no ser incoherentes, diciendo 

una cosa hoy y otra mañana, o diciendo una cosa y actuando en sentido 

contrario.  

 



 

 

5.2.7.1. Establecer normas claras 

 

En las relaciones de padres e hijos, es importante que los padres 

impongan normas, ya que los hijos no son simples copias de ellos 

(padres) o de quienes tomen como modelos; por esto los hijos necesitan 

que les impongan normas, definiendo que conductas son adecuadas y 

cuáles no los son, lo que es justo e injusto.  

 

Además es importante que esas normas sean claras, es decir que pongan 

limites respecto a lo que está permitido y lo que no, por ejemplo, el 

respeto a ciertos horarios (fiestas, diversión, estudios, etc.). Pero así 

también es importante que los padres señalen las razones para que los 

hijos entiendan el porqué de esas normas y la necesidad de respetarlas, 

así mismo los hijos deben entender que las normas familiares y su 

aplicación son una expresión de atención y cuidado por ellos, en 

definitiva, son una expresión de afecto. Las normas que establece la 

familia y su refuerzo expresado en premios y castigos, es parte del control 

que los padres deben tener sobre la conducta de los hijos. 

 

Este control debe ser entendido en relación con una autoridad legítima de 

los padres es decir, basado en la cercanía una identificación de padres 

con hijos. Se pretende enfocar un control efectivo basado en el respeto a 

los hijos y no en la fuerza, ni el miedo o el castigo indiscriminado, esto no 

implica una restricción innecesaria de la libertad de los hijos; al contrario, 

la autoridad de los padres actúa principalmente a través del estímulo y el 

reconocimiento a las conductas positivas, en una valoración de su 

persona y sus capacidades. 
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5.3. DROGADICCIÓN Y ALCOHOLISMO 

 

5.3.1. Drogadicción 

 

La drogadicción es el uso indebido de cualquier tipo de drogas con otros 

fines y no los iniciales que se han prescrito, cuando existe la prescripción. 

Es una dependencia síquica, cuyo individuo siente una imperiosa 

necesidad de tomar droga o, en caso contrario, un desplome emocional 

cuando no la ingiere y una dependencia física producida por los terribles 

síntomas de abstinencia al no ingerirla. 

 

La drogadicción causa problemas físicos, psicológicos, sociales y 

financieros. 

 

En nuestro país es un problema que va en aumento cada día, 

involucrando a menores de edad y a más mujeres de las que uno 

puede imaginarse. Se dice que de 10 a 15 de cada 100 personas tiene 

problemas con su manera de beber o debido a su consumo de drogas 

ilegales o de las de prescripción médica  obtenidas  por  algún método 

inadecuado.  

 

También se dice que de esos 10 a 15 de cada 100 personas, al menos 2 

ó 3 son mujeres. No estamos hablando de todas las personas en general 

sino solamente de aquellos que están comprendidos en el rango de los 14 

a los 60 años de edad, es decir las edades más productivas en la vida de 

cualquier persona. 

 

La adicción es: Una enfermedad primaria, progresiva y mortal. 
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5.3.2. Alcoholismo 

 

―Es bastante complicado imaginar una celebración sin alcohol. Ya sea una  

fiesta, un acontecimiento feliz, el nacimiento de un hijo, un matrimonio o 

un grado, o actos luctuosos, lutos y duelos, el alcohol siempre está 

presente. 

 

Y esto ha hecho de las bebidas alcohólicas  las sustancias adictivas  más 

consumidas en el mundo. Socialmente aceptadas, permitidas y hasta 

ponderadas, las bebidas alcohólicas, sobre todo el abuso de su consumo, 

se han convertido en inmensos problemas para la gran mayoría de los 

países. 

 

En efecto, el hábito de consumir alcohol en exceso, la embriaguez y las 

reacciones imprevisibles dejan día tras día estelas de accidentes y 

muertes, conflictos y separaciones familiares. Sin embargo, el trago se  

mantiene como el personaje central de toda reunión. 

 

En torno  a las bebidas embriagantes existen múltiples  falsos conceptos. 

El primero de ellos es el creer que por ser socialmente aceptadoras son 

inocuas. El segundo. Muy importante es verlas como producto de 

consumo ocasional.  

 

El alcohol es una droga de hábito, dependencia y tolerancia, como 

cualquier otra sustancia psicoactiva. Su consumo ocasional, esporádico 

puede no accionar complicaciones ni efectos nefastos, pero el hábito 

permanente - o la adicción -  no solo corroe la salud, sino que, además, 

destruye la vida y las relaciones sociales, familiares, y laborales del 

adicto. 

 



 

 

¿Cuándo se habla de adicción? O, para decirlo con un lenguaje quizá 

menos rudo, ¿de alcoholismo? Según la Organización Mundial de La 

Salud (OMS), una persona es alcohólica cuando una persona se 

embriaga una vez a la semana o más. Por su parte, investigadores 

colombianos prefieren asumir que el alcoholismo se detecta según la 

necesidad que experimenta una persona de tomar alcohol y el carácter 

impulsivo de la ingestión, junto con la frecuencia y las consecuencias de 

su comportamiento‖17 

 

5.3.3. Causas y consecuencias de la 

drogadicción, el alcoholismo  y  tipos de 

prevención. 

 

5.3.3.1.  Causas 

 

El uso y abuso de drogas y alcohol, es un drama muy complejo que 

abarca distintos sectores. Los grupos de riesgo, pueden ser cierto grupo 

de adolescentes, adultos o niños de la clase alta o baja. En fin hay que 

considerar que toda la sociedad está en riesgo y es víctima potencial del 

problema, sin embargo por ser la adolescencia la etapa de mayor 

vulnerabilidad, es necesario dedicar esfuerzos para su prevención que 

involucren y  comprometan no solo al adolescente sino a la comunidad. 

 

Aquí se destacan algunos factores precipitantes   para el consumo de 

drogas o alcohol: 

a) La curiosidad 

 

Quizás se trata de la razón más frecuente para que sea el principio del 

consumo de drogas o alcohol. La curiosidad es, el querer saber qué es lo 
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que se siente al consumir en especial por parte de los  adolescentes, es 

que son curiosos respecto a su mundo en expansión y se muestran más 

inclinados que los adultos a tomar riesgo ya que hay tanta información 

errónea o distorsionada sobre el alcohol y sobre las drogas y también 

existe tanta desinformación que algunas personas, especialmente 

adolescentes (hombres y mujeres) desean saber qué les puede pasar si  

prueban (drogas o alcohol) y aceptan hacerlo desconociendo tanto los 

efectos inmediatos como las consecuencias a corto o mediano plazos. 

 

b) Influencia de los amigos 

 

Otro factor de riesgo que puede llevar al joven a probar las drogas o 

alcohol  es la influencia  de los compañeros, como una necesidad de ser 

aceptado por dicho grupo que ya está mezclado con las drogas o alcohol.   

 

Para pertenecer a estos grupos o para permanecer en ellos hay que 

hacer lo que los demás hacen y algunas personas tienen gran necesidad 

de pertenencia por lo que aceptan lo que les pidan aún y cuando saben 

que se están arriesgando a sufrir algunas consecuencias negativas.  

 

c) La necesidad de imitar a otros 

 

Cuando una persona quiere conseguir su propio y personal estilo de ser y 

de actuar, primero trata de imitar a sus semejantes que admira o que le 

agrada cómo se comportan y después adquiere para sí mismo algo de 

esos estilos de ser, convirtiéndolos en parte de su personalidad.  

 

Muchas personas se inician en el abuso de drogas o del alcohol por 

imitación, porque han visto que otros lo hacen y, aparentemente, no les 

ha pasado nada malo, al contrario, parece ser que son exitosos y esto 

último invita a seguir su ejemplo. Este fenómeno, el de la necesidad de 
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imitar a alguien especial, es algo natural que se presenta en algunas 

etapas de la vida, sobre todo durante la pubertad y la adolescencia. El 

problema reside en el hecho de querer imitar a alguien que consume 

alcohol o droga. 

 

d) Limitado tiempo padres-hijos 

 

También puede influir en el uso de drogas o alcohol por parte del 

adolescente, el poco tiempo que dedican sus padres al hogar, por tener 

que trabajar jornadas extras  o en su defecto los padres trabajan en el 

exterior para satisfacer las necesidades económicas de la familia.  

 

Esta situación ha producido la incorporación temprana de los diferentes 

miembros  de familia al mercado de trabajo, lo cual ha afectado la 

definición de roles, ocasionando que el padre, quien asumía el rol 

principal dentro del hogar, se vea superado por los hijos. El desarme 

general de cada uno de los papeles dentro de la familia, se traduce en  

una situación de incertidumbre y de poca contención de los aspectos 

emocionales del niño y del adolescente. 

 

e) Actitud  permisiva de los padres  

 

Es mucho mayor el riesgo en hijos de padres demasiado tolerantes, poco 

afectuosos, autoritarios y hostiles o con antecedentes de drogadicción o 

alcoholismo Puesto que el  modelo educativo que predomina en la familia  

es el denominado estilo permisivo o sea  dejar hacer a los hijos lo que 

ellos quieran sin directrices de los padres, son factores que están 

asociados con niveles altos de consumo de drogas o alcohol en los  

adolescentes. 
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f) Cambios culturales 

 

Otro causante para empezar en el consumo de sustancias tóxicas son los 

cambios culturales, se puede hacer mención  de sensaciones de vacío, 

carencia de ideales, valores y metas, tendencia a la depresión; sin duda 

ayudados por las condiciones socioeconómicas producidas por la 

globalización, falta de oportunidades y escasez de trabajo que influyen en 

el desempeño familiar afectando los procesos de desarrollo de la 

personalidad. 

 

g) Medios de comunicación  

 

La televisión, la radio, los periódicos y otros medios de comunicación, 

bombardean  al público con insistentes mensajes sobre los licores, 

cigarrillos o pastillas que las  personas pueden tomar si algo les molesta. 

Los adolescentes no están exentos de este tipo de modelos sociales que 

tienen en frente. 

 

Se les presenta ante sí drogas y/o alcohol  en abundancia, pudiendo 

escoger entre lo que es  socialmente aceptado como el licor y el tabaco, 

las que se vende en las farmacias y las que pueden conseguir en la calle. 

 

Los medios de comunicación de masas, tienen hoy día un rol central en la 

promoción de conductas dañinas. Medios audiovisuales como la 

televisión, pueden fomentar que el uso de sustancias químicas sea en 

forma directa (a través de avisajes promociónales) o indirecta (al mostrar 

a sus héroes, cantantes o actores famosos consumiendo droga, alcohol o 

tabaco, y sugerir que son modelos dignos de ser imitados). 
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h) Oferta 

 

Las condiciones sociales adversas así como la disponibilidad de drogas 

en el medio,  oferta y venta de bebidas alcohólicas a menores, el aumento 

de la edad mínima permitida para su venta,  la limitación de los horarios y 

del número de puntos de venta. Agravan  la situación  de consumo de 

sustancias psicoactivas. 

 

i) Otros 

 

La influencia de la clase social, edad, sexo, posición económica, grado de 

pobreza,  cantidad de tiempo libre para la recreación, tradición y mitos 

sobre el alcohol y las drogas, son otros  elementos que podrían llevar a 

las personas al consumo de sustancias tóxicas. 

 

5.3.3.2.  Consecuencias 

  

Las consecuencias negativas asociadas a las adicciones afectan a 

muchos aspectos diferentes de la vida de una persona. Estas 

consecuencias son muy diversas y pueden agruparse de la  siguiente 

manera:  

 

a) En  la salud: El consumo de drogas o alcohol origina o interviene 

en la aparición de diversas enfermedades, daños, perjuicios y problemas 

orgánico y psicológicos. Por ejemplo: hepatitis, cirrosis, trastornos 

cardiovasculares, depresión, paranoia, etc. Las personas adictas suelen 

padecer una amplia gama de trastornos psicológicos, como estados de 

ánimo negativo e irritabilidad, actitudes defensivas, pérdida de autoestima 

e intensos sentimientos de culpa.   
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El uso de sustancias tóxicas  suele conllevar a la aparición de multitud de 

síntomas físicos incluyendo trastornos del apetito, úlcera, insomnio, fatiga. 

 

c) En lo social:   Se puede dejar de participar en el mundo, 

abandonar metas y planes, dejar de crecer como persona, no intentar 

resolver constructivamente los problemas y recurrir a más drogas o 

alcohol  como "solución".  

Cuando se comienza a necesitar más a las sustancias psicoactivas que a 

las otras personas pueden arruinarse o destruirse las relaciones íntimas y 

perderse las amistades. 

 

d) En el trabajo: Cuando una persona tiene una adicción suele 

restarle tiempo a su trabajo para buscar la droga o alcohol  o recuperarse 

de su uso, suele llegar tarde, hay menor productividad, deterioro de la 

calidad del trabajo o pérdida del propio trabajo.  

 

e) En la Conducta: Como conseguir y usar la droga/alcohol  se ha 

vuelto casi más importante que ninguna otra cosa, los adictos se vuelven 

egoístas y egocéntricos: no les importa nadie más que ellos mismos.  

 

f) En la sociedad. En la sociedad produce efectos sobre la estructura 

y organización de la misma (aumento de las demandas en los servicios de 

salud, incremento de la inseguridad ciudadana por delitos contra la 

propiedad. 

 

g) En la familia: La relación con la familia, amigos o pareja se altera, 

aparecen discusiones frecuentes,  la comunicación se interrumpe, hay 

pérdida de confianza, alejamiento, además la  droga o el alcohol puede 

controlar la vida del adicto y la conducta de los miembros de la familia y 

otros seres queridos. 
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5.3.3.3. Tipos de prevención 

 

La prevención, es un proceso educativo integral dirigido a enfrentar un 

problema que ha existido siempre y seguirá existiendo siempre, como es 

el abuso de las drogas y el alcohol. Además apoya el desarrollo personal 

y social, también busca modificar el ambiente social para enfrentar 

eficazmente el consumo de drogas y alcohol. 

 

El hacer prevención es organizar, sistematizar, consolidar todas las 

acciones de desarrollo educativo, con la intención de preparar a niños y 

jóvenes, a la familia y a la comunidad en general  para enfrentar la vida en 

las situaciones actuales, y específicamente, los riesgos de abuso y uso de 

drogas y alcohol . Al momento de hacer prevención  no es solo un asunto 

que únicamente compete a especialistas, sino que es una responsabilidad  

compartida por toda la comunidad en su quehacer cotidiano (los padres, 

los maestros, Trabajadores Sociales, los políticos, policías, etc.) ya que es 

un problema que afecta a todos. 

  

La familia tiene un papel de crucial importancia en la prevención, pues el 

entorno familiar es el primer espacio socializador para el individuo y, como 

tal, debe tener como fundamento la  educación y la formación en valores.  

 

Existen tres tipos de prevención: 

 

4. Prevención primaria 

 

Es todo aquello que se efectúe con respecto a la macro comunidad en su 

conjunto, actuando antes que la drogadicción o el alcoholismo se 

manifieste. (EVITAR) 
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5. Prevención secundaria 

 

Es la que trata de limitar la enfermedad ya declarada, asistiendo 

terapéuticamente al adicto. (TERAPEÚTICO). 

 

6. Prevención terciaria 

Es la que trata de recuperar al máximo el potencial de la persona. 

(REHABILITACIÓN). 

 

También se puede clasificar a la prevención en: 

 

 Prevención específica: Es la que se relaciona directamente con el 

fenómeno. 

 

 Prevención inespecífica: Son las acciones generales no 

relacionadas directamente con el fenómeno. 

 

5.3.3.3.1.   Necesidad de la prevención en las 

familias del cantón Espíndola 

 

La situación crítica de los problemas sociales (drogadicción y alcoholismo) 

en el cantón Espíndola,  hace necesario que la prevención primaria sea 

un campo de actuación prioritario. El refrán "más vale prevenir que curar" 

resulta muy apropiado en el asunto de problemas  de adicción. No 

olvidemos además que prevenir el consumo de drogas y alcohol es una 

forma eficaz de prevenir el subdesarrollo de la comunidad. 

 

Es importante tomar en cuenta  que el incremento de la información (por 

medio de campañas públicas o de programas escolares) sobre las 

sustancias y las consecuencias trágicas del consumo es el procedimiento 

más habitual en la prevención del abuso de drogas y alcohol. Pero, 



 

 

desgraciadamente, la evidencia empírica ha demostrado 

consistentemente la ineficacia de esta estrategia. Investigaciones han 

encontrado que los programas informativos son capaces de aumentar los 

conocimientos y de cambiar las actitudes ante las drogas, pero no 

reducen su consumo. Incluso, desde hace bastantes años, existe cierta 

evidencia de que lo pueden incrementar, posiblemente debido a que 

estén estimulando la curiosidad hacia estas sustancias (Mason, 1973).   

 

En definitiva, el aumento de los conocimientos sobre los efectos de una 

sustancia tienen poca relación con su uso abusivo y, por tanto, las 

estrategias preventivas basadas únicamente en la acumulación de 

información tienen una escasa eficacia. La información, a pesar de ser 

importante, es sólo uno de los muchos factores que han de ser 

considerados en las campañas de prevención. Son necesarias otras 

estrategias que incrementen la resistencia individual de los adolescentes 

tales como: 

 

 Enseñar a los jóvenes habilidades para resistir la presión 

de los iguales y para decir "no" ante la oferta de drogas o 

alcohol. 

 

  Desarrollar alternativas sanas sobre el uso del tiempo 

libre. 

 

  Enseñar habilidades de toma de decisiones. 

 

  Modificar las creencias normativas. 

 

Es necesario recordar el papel fundamental que juega la familia como 

ambiente social básico en donde el joven pasa gran parte de su tiempo. 

―Las intervenciones preventivas por parte de la familia debería centrarse 
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en el cambio hacia una disciplina menos negligente, en donde existan 

unas normas claras de convivencia familiar, junto con la posibilidad de 

diálogo y de negociación entre padres e hijos.‖18 

 

5.4. LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL 

FRENTE A LA PROBLEMÁTICA DEDROGADICCIÓN Y  

ALCOHOLISMO EN LAS FAMILIAS DEL CANTÓN 

ESPÍNDOLA. 

 

Los Trabajadores Sociales son agentes de cambio en la sociedad y en la 

vida de las personas, familias y comunidades para las que trabajan,  

orientando  su  labor  a la solución de problemas y al cambio. El trabajo 

social es un sistema de valores, teoría y práctica interrelacionados. 

  

5.4.1. Funciones. 

 

Los y las Trabajadoras Sociales debemos luchar  por tener una 

comunidad más justa,  más próspera y llegar al corazón de todos, pero 

especialmente al corazón de los jóvenes,  al corazón de los pobres ,allí 

donde el corazón tiene más ansiedad  más expectativas y tantas veces 

mas dolores. Y para  cumplir con esa meta de proveer una sociedad más 

digna, el Trabajador Social deberá focalizar parte de su trabajo en la  

disminución de  problemas sociales  y  para ello convendrá  cumplir, las 

siguientes funciones:  

 

 Promover la comunicación entre la familia y así evitar la 

desintegración familiar, dada esta función se fortalece y une a la 

familia  para no sufrir esos graves problemas sociales  de 

drogadicción y alcoholismos  que vive la sociedad contemporánea. 
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 Proporcionar a la comunidad de los jóvenes y la familia reflexión, 

consejo, información y asesoramiento  sobre los problemas de 

adicción. 

 

 Orientar a las personas para desarrollar las capacidades que les 

permitan resolver sus problemas sociales, individuales y/o 

colectivos.  

 

 Promover la facultad de autodeterminación, adaptación y 

desarrollo de las personas.  

 

5.4.2. Acciones 

 

El Trabajador Social debe tener una profunda  lealtad a la comunidad y  

será   cuidando a todos  y si alguien tiene que ser  preferido que sean los 

más  necesitados: los jóvenes, los enfermos, los niños, las familias, todos 

aquellos que necesitan mejorar su calidad de vida.  

Las posibilidades de hacer del Trabajador Social deben ser focalizadas a 

desarrollar una buena calidad de vida humana y para facilitar esta meta 

tendrá que guiarse en las siguientes actividades: 

 

 Realizar esfuerzos de todo tipo para contar con una planta de niños 

(as) y jóvenes formados en la capacidad de discernir en sus vidas 

para evitar en la medida que sea posible  problemas de carácter 

social (adicciones). 

 

 Focalizar el trabajo profesional  con la  familia clásica y la 

contemporánea.  En tal punto la familia debe ser para el Trabajador 

Social  el fuerte de acción en el  campo educativo para asegurar 

una cultura de respeto.  

 



 

 

  Educar  en valores  morales en cualquier ámbito de acción, en 

especial en el de bienestar social, convirtiéndose esta  tarea en  un 

baluarte  para el progreso social, económico y moral de la 

sociedad. 

 

 Gestionar y motivar a distintas disciplinas para trabajar 

mancomunadamente sobre la base de  los fenómenos sociales. 

 

 Guiarse por la  planificación estratégica, tomando a esta, como un  

proceso creativo para identificar y realizar las acciones más 

importantes en el campo de prevención y garantizar  el cambio y el 

mejor futuro posible para una determinada organización, entidad, 

empresa o territorio. 

 

 Investigar y diagnosticar problemáticas sociales para luego diseñar, 

gestionar, ejecutar y evaluar proyectos de acción social que 

tiendan a elevar el nivel de bienestar del individuo, la familia, 

grupos y comunidades. 

 

 Desarrollar acciones de prevención en que se puedan ver 

afectadas las personas, como consecuencia de su vida de relación 

con el entorno. 

  

 Ser el puente de conexión con las instituciones de la comunidad, 

convirtiéndose en el nexo fundamental entre los servicios de 

prevención de adicciones y los miembros de la comunidad. 

 

5.4.3. Actividades. 

 

Las actividades que realice el/la Trabajadora Social tiene  que ser para 

todos especialmente para  los más necesitados, el Trabajador Social ha 



 

 

de ser un instrumento de  solidaridad, de trabajo por la justicia, la equidad, 

la inclusión y que haga de la sociedad  un instrumento de paz. Vista la 

necesidad de tener una sociedad más equilibrada  el Trabajador Social ha 

de cumplir las siguientes actividades: 

 

 Organizar talleres vivenciales con la propósito  de vincular a los 

padres, jóvenes y autoridades en el asunto  de las nefastas 

consecuencias de los problemas de adicción y hacerlos más 

responsables en el tema  de la prevención. 

 

  Asistir a la familia porque esta  es la clave para el futuro de la 

humanidad, siendo así,  los proyectos sociales que desarrolle 

tendrán que ser dirigidos al sector familia. 

 

 Planificar, evaluar, perfeccionar y desarrollar servicios de 

protección o asistencia social. 

 

 Integrar equipos interdisciplinarios que analicen, elaboren, ejecuten 

y evalúen proyectos sociales de prevención. 

 

5.4.4. Tratamiento. 

 

Si logramos los trabajadores sociales fortalecer a las familias, unirlas,  

tendríamos menos problemas sociales. Por lo tanto nuestra 

responsabilidad es coadyuvar a tener una  sociedad más justa, más 

próspera buscando el bien  común, el bien de todos y luchar por una 

población mejor,  librándola de esos males contemporáneos (alcoholismo 

y drogadicción) que entorpecen el desarrollo integral de la sociedad.  

Y vista esta problemática el conjunto de  medidas que emplea el 

Trabajador Social para aliviar estas problemáticas  de adicción  son los 

siguientes: 



 

 

 Si el Trabajador Social aspira que todo pueblo en especial los más 

desfavorecidos  fortalezcan su cultura y asegurarse un futuro más 

humano, solidario y justo, el Trabajador Social  tiene que pasar 

indudablemente por el fortalecimiento de la familia como institución   

fundamental. 

 

 Un  tratamiento basado en el trabajo por equipos de edades 

jóvenes,  niños adultos para luego de informar por separado,  

poder contrastar y hablar el mismo lenguaje en el eje de 

prevención,  tomando en cuenta tres ejes de acción: primero la  

formación humana y principios. Luego la motivación  más por la 

acción que por la reflexión. Para finalmente desarrollar el potencial 

humano. Y de esta manera el Trabajador Social se convertirá en el 

eje principal para que la comunidad sea una población de 

emprendedores sociales y productivos. 

 

 El Trabajador Social  para lograr los objetivos propuestos en base 

a la disminución de problemas sociales y poder implementar 

estrategias de  prevención deberá seguir los siguientes  pasos: 

investigación, diagnóstico, planificación, ejecución- tratamiento, 

evaluación. Dentro de la investigación se incluye:  entrevistas, 

observaciones, recopilación de datos. 

 

 Los y las Trabajadoras Sociales han  de asumir un rol proactivo 

educando, empoderando y movilizando a la familia para que esta 

pueda retomar la misión de ser la receptora, defensora y 

proclamadora de los valores morales. En este contexto e/la 

Trabajadora Social está llamada a ser un agente de promoción 

humana y catalizadora de procesos de desarrollo de la familia  y de 

la comunidad de su entorno. 
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 Recoger la preocupación social por el problema de las drogas y 

alcohol y actuar con las personas susceptibles de consumo, 

consiguiendo dinamizar a la comunidad próxima y a la sociedad de 

modo que sea posible la trasformación de valores y actitudes 

positivas hacia la salud en general y de la prevención de adicciones 

(drogadicción y alcoholismo) en particular. 

 

 Dar a los jóvenes un por que vivir. 

 

 Colaborar con los servicios de prevención.  

 

6. METODOLOGÍA 

 

La investigación que se pone a consideración, está orientada a realizar el   

análisis de la drogadicción y el alcoholismo en las familias del cantón 

Espíndola 

 

Para garantizar pertinencia en el análisis del   estudio  que se pretende 

investigar, se iniciará  identificando y seleccionando el problema a través 

de una encuesta piloto dirigida a informantes claves del cantón, para 

luego de ello,  analizar  dicho objeto de estudio. Una vez que se haya 

identificado el problema, se procederá  a realizar una revisión bibliográfica 

para fundamentar científicamente el estudio  de esta investigación.   

 

Cumplida esta fase, se determinarán las estrategias, técnicas y métodos, 

que harán factible  la recolección de información, para luego proceder al 

análisis, presentación e interpretación de datos que se podrán obtener a 

través de encuestas, para luego proceder a  la elaboración de una  

propuesta de acción  y finalmente se hará la preparación  del borrador del 

trabajo investigativo. 
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MÉTODOS  

 

 Desarrollo del trabajo de campo : El desarrollo del trabajo de 

campo es un procedimiento  que se utilizará para la recolección de 

datos, se cuenta como fuente primaria la participación directa de 

los involucrados  a través de la aplicación de una   encuesta y el 

desarrollo de entrevistas focalizadas a informantes claves y como 

fuente secundaria la revisión del material bibliográfico existente 

sobre los principales ejes temáticos definidos en  torno al objeto de 

estudio que son drogadicción,  alcoholismo, la familia , prevención 

y la labor del trabajador social en el contexto de los problemas de 

adicción. Para establecer causas y consecuencias entre procesos y 

fenómenos que no se pueden percibir sensorialmente.  

 

 Métodos de investigación cuantitativa y cualitativa: Estos 

métodos serán de bastante utilidad por una parte para establecer y 

describir, tendencias, porcentajes y, por otro lado, de comprender 

conocimientos, actitudes y prácticas en torno al objeto de estudio. 

 

 Descriptivo y Estadístico: El método descriptivo, servirá para 

describir de una forma detallada el problema de investigación  para 

poder llegar a plantear conclusiones, para finalmente presentar 

lineamientos alternativos.  

El método estadístico permitirá realizar  los cuadros estadísticos de 

los resultados del trabajo de campo. 

 

 Método de intervención en la realidad: Trata de integrar 

armónicamente el carácter esencialmente práctico de la profesión 

del Trabajador Social con el teórico que lo asiste. Se recurrirá a la 

teoría de la Drogadicción y el Alcoholismo con la intención de 

modificar nuestra conciencia de los hechos y nuestras ideas  sobre 



 

 

este fenómeno, mientras que la actividad práctica pretenderá la 

transformación efectiva del problema. 

 

TÉCNICAS   

 

Las técnicas que se utilizarán se constituyen en un pilar fundamental  

para viabilizar el proceso investigativo, a través de la información obtenida 

empíricamente sobre el objeto de estudio. 

 

 Encuesta: Se utilizará la encuesta para la obtención de 

información a los sectores que participarán en la investigación, es 

decir, autoridades (profesores, religiosos, municipio), jóvenes 

(estudiantes) y padres de familia, del cantón Espíndola.  

 

 Se dispondrá de un  cuestionario con preguntas referidas al objeto 

de estudio, en unos casos  serán abiertas  y en otros cerradas, ya 

que de ello, facilitará que se llegue a obtener la información 

empírica referida al problema de investigación. 

 

 Entrevista: Ayudará a obtener respuestas verbales a las 

interrogantes planteadas sobre el problema propuesto de la 

drogadicción y el alcoholismo en las familias del cantón Espíndola. 

 

 La selección de bibliografía básica: La selección de bibliografía 

básica, especializada con el problema en estudio, es otra de las 

técnicas que se recurrirá porque  permitirá  contar con el respaldo 

teórico que le brindará  sostén  científico a la investigación. 

 

 

 

 



 

 

POBLACIÓN 

 

La población que participará  en la investigación corresponde a: 

 

 06 autoridades cantonales, 

 

 50  jóvenes y  

 

 50  padres de familia 

 



 

 

7. CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDADES PARA LA INVESTIGACION 

PERIODO MENSUAL POR SEMANAS 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBR

E 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Sondeo preliminar x x x                  

Elaboración del diagnóstico   x x x                

Recolección de material bibliográfico      x x x             

Elaboración y Presentación del  proyecto         x x x x         

Diseño de instrumentos           x x         

Recolección de información             x x x      

Tabulación e interpretación de   datos               x x x    

Conclusiones y recomendaciones                x x    

Elaboración de la propuesta                     x x   

Revisión del borrador                   x x  

Elaboración del informe final                    x  

Presentación y sustentación del informe final                    x 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

 Aspirante a obtener el grado de licenciada en Trabajo Social 

 

 Moradores del cantón Espíndola 

 

 Director de tesis 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

 Computadora 

 

 Material de oficina 

 

 Cámara, etc. 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

 

 Propios de la investigadora  

 

PRESUPUESTO 

RUBROS MONTO 

Útiles de oficina 60 

Aplicación de encuestas 50 

Transporte 80 

Elaboración y revisión del borrador 95 

Elaboración del informe final 90 

TOTAL                                                                          375 $ 
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